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FLORA

CHILENA.

CXXXI. GAÑACEAS.

Plantas perennes con rhizoma rastrero ó tuberoso

y hojas enteras y penninerviosas. Flores irregulares

y bracteadas; perigonio doble, el esterior ó cáliz

adherente al ovario, casi siempre colorado, el inte-

rior ó corola tubuloso, partido en seis lacinias dis-

puestas en dos series , las esteriores subiguales , las

tres interiores desiguales y miradas como estambres,

á saber dos laterales pequeñas á veces abortadas, y
la posterior mayor y las mas veces trilobulada. Un
solo estambre fértil con el filamento casi siempre
petalóideo y la antera de una sola celdilla por el

aborto de la otra. Estilo petalóideo. Cápsula de una ó
tres celdillas y una ó mas semillas globulosas con el

test duro, el perispermo harinoso ó córneo y el

embrión recto ó encorvado.

Esta familia es enteramente ajena á Chile, pero se cultiva
con frecuencia la especie que vamos á describir.

I. ACHIRA. — CABINA.

Calyx triphyllus. Filamentum petaloideum
, anthera simplex

fUamenli petaloidci marginali adnata. Ovarium infervm irilocu-
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lure; stylus pelaloideus, stigma lineare margini adnatum. Cap-

sula membranácea trüocularis. Semina globosa, crebra.

Canna Linneo. — Endlicher et auctorum.

Tallo sencillo; hojas largamente pecioladas. Flores

en espiga y bracteadas. Cáliz trifilo , lo mismo el limbo

esterior de la corola y el interior bilabiado ; labio supe-

rior bi ó tripartido ó nulo por aborto , el inferior entero.

Filamentos de los estambres petalóideos y las anteras

marjinales. Ovario infero, trilocular, celdas multiovu-

lares; estilo petalóideo; estigma linear pegado al már-

jen. Cápsula membranosa, de tres celdas cada una con

varias semillas redondas, cubiertas de un test duro y

coriáceo.

Se conoce en Chile solo una especie de esle género.

1. Canna indica.

C. foliis ulrinque acutis
;
floribus geminis subpcdunculatis ,

calyce vi-

ridi, laciniis labii superiori linearibus erectis subconvergentíbus.

C. indica Aitón. — C. rubra Wild., etc.

Vulgarmente Achira.

Plañía de dos y mas pies de altura
;
hojas grandes ovaladas

,

agudas en ambas puntas, con una nerviosidad muy gruesa y de

un verde gai lustroso. Flores jeminadas , en espiga algo floja y

de un rojo algo subido; tienen el cáliz verde, el labio superior

de la corola enroscado por afuera y el superior partido en tres

lacinias lineares, derechas, subconverjtmtes. Semillas subre-

dondas y negras.

Planta orijinaria del Asia, y cultivada en los jardines. Las semillas sirven

á veces como cuentas de rosario.

CXXXII. BR01IELIACEAS.

Plantas vivaces, sin tallo ó cuando existe muy

corto, con frecuencia parásitas, provistas de muchas

hojas por lo jeneral amontonadas y tiesas, sencillas,
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dentelladas , recorridas de nerviosidades lonjitudi-

nales. Flores bracteadas , en panoja ó en racimo

,

herinafroditas. Perigonio partido en seis segmentos
dispuestos en dos filas, los esteriores calicinales, los

interiores petalóideos. Seis estambres introrsos.

Ovario trilocular, jeneralmente con muchas se-

millas compuestas de un perispermo harinoso, envol-

viendo en su parte inferior un embrión alargado

derecho ó encorvado y homótropo.

Las Bromeliáceas son plantas muy hermosas y peculiares á

los paises cálidos, llegando en Chile hasta los 42 grados de la-

titud. Una de sus especies
,
que es la Pina {Ananassa sativa

Lindl.) , es muy conocida por el sabor esquisito de su fruto;

la he visto cultivar en el jardín del señor Huneus, y podría

aclimatarse muy bien en algunas localidades de la provincia de
Atacama. Util sería también multiplicar en Chile la Pita, Agave
americana Línm, como plantado adorno y propia para hacer
cercas en ios lugares algo secos.

I. CHUPON. — BROMELIA.
Perigonium 6-partitum, lacinia exteriores calycinm, interiores

petaloidece, convoluta. Starnina 6, irno perigonio inserta. Germen
inferum. Stigmata brevia, erecta. Bacca trilocularis

, pulposa.
Semina plurima.

Buomelia Linneo. — Endlicher et auctorum.

Plantas por lo jeneral acaules, vestidas de hojas

radicales , lineares , acanaladas , dentadas , mas ó menos
tiesas. Las flores están en espigas flojas ó como sésiles

y amontonadas en el medio de las hojas, y acompañadas
de brácteas ; constan de un perigonio supero

, y de seis

divisiones dispuestas en dos filas , tres esteriores calici-

nales , carenadas
, y tres interiores petalóideas , convo-

lutadas. Seis estambres insertos sobre el perigonio con

losfilamentos cortos, dilatados en la base, á veces soldados
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entre sí y con los pétalos y los sépalos , y las anteras

lineares, subsajitadas. Ovario infero, trilocular, con

el estilo corto ,
trígono , terminado por tres estigmas

cortos y carnosos. El fruto es una baya pulposa par-

tida en tres celdas, cada una con muchas semillas,

ovadas, cubiertas por un test coriáceo y pardusco. El

embrión es pequeño y colocado en la base de un peris-

permo densamente harinoso.

Las especies de este género pertenecen jeneralmente á las rejio-

nes tropicales, pero en Chile alcanzan hasta los 41 grados.

1. Brotnetia sphacelata.

B. foliis confertis, ensiformibus ,
elongatis, acutissimis, ciliato-acu-

leatis; spicis axillaribus, sessilibus, conico-truncatis , solitariís ; flo-

ribus subpurpureis ; bracteis medio sphacelalis; bacca cumiformis pa-

rum pulposa; semina plura oblongo-compressa.

B. sphacelata Ruiz y Pavón , Fl. Per. et Chilent., t. 111, p. 32.

Vulgarmente Chupón.

De una raiz fasciculada ,
cargada de muchas fibras , nacen

varias plantas amontonadas, sin tallos, vestidas de muchas hojas

rectas, á veces encorvadas, ensiformes
,
muy agudas ,

provis-

tas de muchas espinas tiesas en la márjen
,
poco carenadas , y

cubriéndose recíprocamente unas con otras. Las flores son me-

dio purpúreas, sésiles, imbricadas, de dos pulgadas de largo,

dispuestas en espigas axilares ,
sésiles, conico-truncadas, soli-

tarias; las brácteas esteriores son lanceoladas, puntiagudas,

pestañoso-agudas, verdosas en la punta, las interiores lineares-

lanceoladas, membranáceas, carenadas, blanquistas en la parte

inferior, morenuscas en la superior. Cáliz persistente, partido

en tres divisiones sublanceoladas , tiesas , acuminadas, estria-

das, morenas por abajo, blanquistas por arriba y mas cortas

que la corola. Esta reunida en tubo en la base y partida casi en

su mitad en tres pétalos lanceolados , marcescentes. Anteras

amarillentas, rectas, lineares, bifidas en la base ó raravez ente-

ras , del largo poco mas ó menos de los filamentos y sobrepu-
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jando un poco los pétalos. Estilo aplastado, del largo de la co-

rola y partido en tres estigmas rectos y agudos. La baya es ob-

tusa-trígona, cuneiforme, trilocular, blanquisla, terminada por

las divisiones calicinales, que tienen como una pulgada y media

de largo y son tiesas, duras, muy agudas, carenadas , de un

moreno muy subido en la parte inferior, y después el color va

disminuyendo de modo que en la superior es de un pardo ama-

rillento. Hay muchas semillas anidadas dentro de una pulpa

muy dulce; son redondas aplastadas, muy lijeramente con-

vexas por encima, de un moreno subido, y de una línea y media

escasa de diámetro.

Esta planta es algo común en la provincia de Concepción y en el sur al-

canza hasta los 41 grados ; sin duda alguna es la Bromeliácea que llega á la

mas grande distancia de las rej iones tropicales. Los frutos son muy dulces y
la jente del campo los busca para chuparlos ; es por este motivo que se le da

el nombre de Chupón.

2. Brotnetia bicotor.

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lámina 68.)

B. foliis ensiformibus inferné dilatatis, margine aculeatis; exteriori-

bus viridibus, anlerioribus paniceis ; floribus sessilibus, aggregato-co-

nicis; bracteis carinatis
,
subspatulatis

,
ápice crenatis.

B. bicolor Ruiz y Pav., Flor. Peruv. et Chil., t. III, p. 33.

De una raiz fasciculada nacen varias plantas sin tallos, cuyas

hojas reunidas á modo de sol son ensiformes, dilatadas en la

base, algo tomentosas en algunas partes, guarnecidas de agui-

jones en la márjen , de un pié poco mas ó menos de largo , las

esteriores verdes y á veces cenicientes , las interiores de un

rojo carmesí. Flores azulencas y amontonadas en el centro de

las hojas. Brácteas acercadas por pares, las esteriores oblon-

gas, imbricadas, pestañoso-aguijonadas en la punta - las in-

teriores espatuladas ó cuneiformes , mas ó menos carenadas

,

membranáceas, estriadas, dentadas en la punta , de un blanco

pajizo, á veces un tanto algodonadas, de doce á quince líneas

de largo Perigonio un poco mas largo, de seis divisiones, las

tres esteriores oblongas, algo cóncavas, membranáceas, paji-

zas, estriadas, un poco algodonadas, las interiores oblongas,
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adelgazadas á la base , del largo ó un tanto mas largas que las

esteriores
,
acompañadas en la base de un nectario de forma de

pequeños dientes Filamentos subulados, inclusos, con las ante-

ras rectas
,

subsajitadas , azulencas. Tres estigmas agudos.

Baya cuneiforme, trígona, trilocular, blanquista; contiene va-

rios granos pequeños y oblongos.

Esta hermosa especie se cria sobre las rocas y los árboles de las provincias

del sur, Concepción, Valdivia, etc. Florece en marzo y abril. Sin duda al-

guna es la planta que algunos viajeros han tomado por una orquídea dendro-

idea, las cuales no existen en Chite.

II. PUTA. — PUTA.

Perigonium %-parlitum. Stamina libera; germen superum; stig-

mata 3 linearía, brevia spiraliter contorta. Capsula supera locu-

licido-trivalvis. Semina compressa, membranaceo-marginata.

Puya Molina. — Meisner, Walper, etc. — Pouruetia Ruiz y Pavón. — Endli-

cher, etc. — Renealmia esp. Feuillé, etc.

Plantas con tallo sencillo ó acaules, vestidas de hojas

tiesas, dentadas y angostas. Flores reunidas en espigas

ó en panojas y acompañadas debrácteas; están partidas

en seis divisiones, tres esteriores, calicinales, subcon-

volutadas y tres interiores calicinales, convolutadas en la

parte inferior, abiertas á la superior y convolutadas en

espiral al desecarse. Seis estambres con los filamentos

subulados. Ovario trígono, de tres celdillas, cada una

con varios óvulos dispuestos en dos filas en el ángulo

central ; estilo filiforme terminado por tres estigmas

lineares, contorneados en espiral. Cápsula ovada, ob-

tusamente trígona, loculicida, trivalva ; cada celdilla con-

tiene muchas semillas
,
comprimidas , rodeadas de una

pequeña membrana.

Hemos conservado el nombre de Puya que dió Molina á este nuevo

jénero, nombre perfectamente adecuado aljenio de la nomenclatura

botánica y que sin motivo alguno cambiaron los autores de la Flora
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peruana el chilensis. Las especies conocidas son muy hermosas y
dignas de adornar los jardines de los aficionados á la horticultura.

1. JPuya coarctata.

P. arborescens foliis msiformibus , aculeatis
,
glabris ; spica termi-

nan, pyramidata
,
composita, coarctata ; perigonio externo tomentoso.

P. suberosa Molina, Hist. nat. de Chile, seg. ed., p. 1 53. — Pourretia coarc-
tata Ruiz y Pav., Fl. Per. et Chil. — Gaudich., Voy. de laBonite, fig. 40-44. —
Henealmia Feuilté-

Vulgarmente el tallo Chagual ó Maguey, la hoja Cardón y la flor Puya.

De unas raices muy delgadas nacen varios troncos fuertes,

casi del grueso de un hombre, que van serpenteando en el

suelo y están cubiertos enteramente de escamas que son los

despojos de las hojas caídas. De la parte superior de cada tronco

nacen muchas hojas imbricadas, acanaladas, glabras, lustro-

sas por cima, de un verde claro, de cuatro pies poco masó
menos de largo y dos pulgadas de ancho, orladas de espinas

ganchosas; muy agudas y apartadas una de otra de como diez

y seis líneas. Las flores forman una espiga apretada, y parecida á

una porra ante el desarrollo, y después se abren á modo de pi-

rámide á la parte superior de un vastago que sale del medio de
las hojas y que es redondo, de un verde subido, y de nueve
pies de alto poco mas ó menos y de tres pulgadas de diámetro

;

son casi sésiles y están acompañadas de brácteas oblongas ó
lanceoladas, un poco amplexicaules. Perigonio esterno lo mas
corto , tomentoso

,
partido en tres divisiones ovadas-lanceola-

das, agudas, persistentes, el interno de un amarillo algo ver-

doso con las divisiones lanceoladas
,
algo reflejas en la punta

,

marcescentes y entonces arrolladas en tirabuzón. Estambres
mas largos que las divisiones calicinales

,
pero mas cortos que

las petalóideas, con los filamentos subulados y las anteras bífi-

dasen la base, y amarillentas. Estilo filiforme del largo de los

filamentos, terminado por tres estigmas subspirales. El fruto es

ovado . obtusamente trígono , con muchos pequeños granos

morenos.

Esta hermosa planta es algo común en los lugares secos de las provincias

centrales , etc. Su vástago contiene una sustancia bastante blanda y flexible

para hacer las veces del Corcho. Los nectarios de las flores contienen un licor
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azucarado que chupan los muchachos , y con el tiempo los troncos se vuel-

ven morenos y muy parecidos á palos quemados.

2 JPm»/« alpestris.

P. caule brevi , erecto ; foliis angustissime ensiformibus , parce acu-

leatis, subtus candidis ; spica composita, cylindrica, floribus viridi-cya-

neis basi albo tomentosis.

Pourretia alpestris Poep., JYoü. gener. et tp. plant., t. II, t. 156.

Planta de tallo sencillo, vestido de muchas hojas radicales,

tanto mas largas que son mas esteriores, encorvadas en la punta,

angostadas-ensiformes
,
agudas, terminadas por una corta es-

pina, llanas, estriadas, verdes, lisas y lustrosas en la parte

superior, tomentosas y muy blancas en la inferior, dilatadas en

la base , un poco abrasadoras , tiesas-coriáceas , de un pié de

largo y seis líneas de anch/) ; están orladas en la márjen de unos

pocos aguijones
,
débiles, encorvados y de un purpúreo mo-

reno; las tallinas son escasas, mas cortas y mas angostas que
las radicales , caedizas y sin espinas. Tallos marcados de cica-

trices, de tres piés mas ó menos de largo, lijeramente angulo-

sos
,
algo vellosos ; cada ramilo está acompañado de una bráe-

tea sésil, semi-amplexicaule
,
oblonga, aguda, á veces un tanto

dentada, membranácea, blanca, herbácea en la márjen,

cubierta de un tomento harinoso, caedizo, y de una pulgada y
media de largo. Las flores están en espiga tirsóidea,y llevadas

por pedicelos angulosos
, y acompañadas igualmente de brác-

teas lineares-lanceoladas, membranosas, bastante largas-, son

derechas, de diez y ocho líneas de largo, con las divisiones

esteriores lineares-lanceoladas, obtusas, iguales, un poco con-

volutadas, nerviosas, pálidas, cubiertas de escamitas harino-

sas, caedizas, de una pulgada de largo, y las interiores el doble

mas largas, obovadas, algo angostadas y convolutadas en la

parte inferior, encorvadas-abiertas en la superior, de un verde

azulenco que pasa al purpúreo cuando al desecarse se vuelven

en tirabuzón ; los estambres son mas cortos que los pétalos y
tienen los filamentos ensanchados de arriba abajo, y del color

de la flor, y las anteras cortas, ovales y de un hermoso color de

naranjo. El pistil es algo mas largo que los estambres, del color
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de los filamentos y partido en tres estigmas almenados en el

lado interno.

Esta especie la encontró Poeppig en los lugares subandinos de Antuco y
le halla igualmente en las provincias centrales.

3. M*»*ya ceerutea.

P. foliis linearibus acuminatissimis spinoso-dentatis , glabriusculü
,

scapo paniculato; floribus pedicellatis , bracteis oblongis, concavis

,

membranaceis , acuminatis
,
longioribus; petalis plumbeo-cwruleis , ob-

tusis sepalis multo longioribus.

P. coEauLEA Miers. — Lindley, Bot. regist., 1840, t. II.

Hojas de dos pies de alto, acanaladas, oscuramente furfurá-

ceas por el envés. Escapo de tres á cuatro pies, cubierto por las

vainas membranáceas de las hojas. Brácteas membranosas , es-

patáceas, las inferiores aserradas, las superiores inermes;

sépalos ovados, herbáceos, mas del doble mas cortos que la

corola. Pétalos oblongos , obtusos , enroscados , azules pasando

un poco al rosado. Estambres alternos á los pétalos y mas cor-

tos y los que le están opuestos mas largos; anteras lineares sa-

jitadas á la base. Ovario semisupero
,

trilocular, polispermo.

Placentas didimos, estilo tripartido, con los estigmas unilate-

rales , enroscados.

Esta especie, que no hemos visto , es algo dudosa y quizá la misma que la

que antecede. El señor Miers la encontró en la provincia de Santiago y s»

cultiva en los jardines botánicos de Inglaterra.

III. TIIXANDSIA. — TILIiANDSIA

•

Perigonium sex-partitum ; sépala spiraliter convoluta, 2 altiut

connatis, tertio minore ; pétala interne in tubulum convoluta, aut

connata, superne patentes. Slamina 6, libera. Germen superum.

Capsula trilocularis, loculicido-trivalvis. Semina plurima, e basi

septorum 2 seriatim erecta, basi pilis papposis cincta.

Tillandsia Linn. — Endlicher, etc.

Plantas con tallos sencillos ó ramosos, escamosos, ves-

tidos de muchas hojas y con flores en espiga ó á veces

solitarias. Perigonio partido en seis lacinias, tres este-

riores calicinales, soldadas á la base , convolutadas en
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espiral, algo desiguales, las dos mayores conadas; las

tres interiores petalóideas, convolutadas en tubo ó cona-

das en la parte inferior y abiertas en la superior. Seis

estambres con los filamentos lineares con frecuencia

aderentes á los pétalos y las anteras sajitado-emarjinadas

á la base. Ovario súpero, libre, trilocular, con muchos
óvulos pegados en dos filas al ángulo central cerca de la

base; está terminado por un estigma trífido. Cápsula car-

tajínea, trilocular, loculicido-trivalva ; contiene muchas
semillas lineares claviformes, llevadas sobre un apoyo

cargado de pelos papillosos , con el test duro. Embrión
recto dentro de un perispermo harinoso , con la estre-

midad radicular infera.

Las Tillandsias son plantas subparásitas que se crian principal-

mente en las rejiones cálidas. Chile ofrece varias especies, dos de las

cuales no podemos describir por falta de flores
; por otra parte mira-

mos como ajenas á aquel país las T. paleacea y humilis. Sin em-
bargo hemos creido incluirlas en la flora hasta mejores datos. En el

norte sirven á veces para cubrir las casas y están conocidas con el

nombre de paja blanca y otras con el de planta del aire.

§ I. Flores solitarias.

1. TTittandsia usneoide».

T. caule filiformi, furfuraceo squamoso, ramoso, fíexuoso
,
péndulo

,

sub-Z triangulan; foliis filiformi-linearibus , basi dilatalis.

T. usneoides Linn. — Kunt. — Schult. — Strepsia usneoid. Nutt.

Vulgarmente Barbón.

Planta cubierta enteramente de escamitas furfuráceas, mem-
branosas, mas ó menos abiertas, y de un moreno plateado. Los
tallos son muy largos, difusos, filiformes, oscuramente trian-

gulares, poco ramosos, encorvados á modo de serpiente y adel-

gazados á la base de cada articulación. Las hojas están reuni-

das en número de dos , tres ó cuatro, y son del grueso del tallo,

un tanto acanaladas en la faz superior, dilatadas en la parte

inferior, á veces de mas de dos pulgadas de largo, y mas ó
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menos abiertas. Flores desde luego sésiles y después peduncu-
ladas, de cinco á seis líneas de largo y de un purpúreo azulenco;
están solitarias entre las hojas y acompañadas de dos á tres

brácteas de diferente tamaño. Cáliz partido en tres lacinias que
se envuelven entre sí, lanceoladas, agudas, glabras ó cargadas

de unas pocas escamas en el medio. Pétalos ovalados, de dos
líneas de largo y de dos terceras partes de línea de ancho. Cáp-
sula pedunculada, de tres líneas de largo, ovaladas-lineares,

mucronadas, marcadas de una línea en su medio, y de un
purpúreo amarillento. Semillas pequeñas

,
pajizas, adornadas

de muchos pelos á modo de vilano.

Esta planta es algo común sobre los árboles , los Cactus, etc., de las pro-
vincias centrales y del Norte.

2. Titlanttsiu propincua, f

T. cespitosa; foliis subdistichis , lineari-subulatis , basi dilatatis, ca-
naliculatis-argenteo-lepidoto-pruinosis recurvo-patenlibus

, pedúnculo
unifloro brevioribus aut rarius longioribus; braeteis3 incequalibus , acu-
minatis

Planta dispuesta en césped, cubierta enteramente de peque-
ñas escamitas plateadas. Tallos amontonados, encorvados,

sencillos, ó poco ramosos de tres á cuatro pulgadas de largo,

ocultos por las hojas que son dísticas, imbricadas, lineares-

subuladas, acanaladas , mas anchas y envainadoras en la base,

las inferiores las mas largas, las superiores las mas abiertas

,

casi horizontales, de cinco á nueve líneas de largo y apenas de
una de largo. Los pedúnculos nacen del medio de las hojas á lo

largo de los tallos y son lisos, filiformes, raravez mas cortos que
las hojas, casi siempre mas largos, terminados poruña flor azu-

lenca, acompañada de tres brácteas pruinosas, como las hojas,

desiguales, la esterior la mas ancha, cóncava, envolviendo

casi las otras dos, que son lanceoladas y muy agudas. El fruto

es una cápsula linear, trígona, truncada, verdosa, de cuatro á

cinco líneas de largo
,
sobrepujando casi la mitad de las brác-

teas. Contienen muy diminutas semillas adornadas de largas

sedas.

Esta especie es muy afín de las T. recúrvala, virescens y capillaris.S»
cria sobre los árboles de las provincias del Norte.
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§ II. Flores en espiga.

3. Tillandsitt hutnili».

T. foliis argenteo-lepidotis , recurvato-arcuatis , imbricatis , lanceolato

linearibus, ápice subulatis , basi dilatatis ; spica laxiuscula
,
simplici

,

sessili, pauciflora; bracteis calyce brevioribus calyceque lepidoto-ar-

genteis.

T. humilis Presl., in Reliq. Haenk. fase, t. II, p. 125.

Raices largas , filiformes. Tallo recto, muy sencillo, de tres

pulgadas de largo, y cubierto enteramente de hojas imbrica-

das acanaladas, encorvadas-arqueadas, con la punta larga,

linear-subulada
, y de casi cuatro pulgadas de largo y cuatro

líneas de ancho en la base. Espiga oblonga, recta, compuesta

de cinco flores. Raquis flexuoso. Brácteas ovadas, mucronula-

das, coloreadas, estriadas , escariosas en la márjen, las infe-

riores de cuatro líneas de largo y las superiores de cinco. Cáliz

casi el doble mas largo que la bráctea , colorado , con las divi-

siones ovadas- lanceoladas, agudas ; las de la corola son ovadas,

agudas, abiertas. Cápsula...

Esta se encuentra en Chile según Presle , lo que es muy dudoso.

4. Tillantlsin paieaeea.

T. foliis densissime argénteo -paleaceis lineari - subulatis , canalicu-

latis
, reflexis ; spica simplici

, pauciflora , contracta ; bracteis glabriut-

culis
,
calycis longitudine.

T. paleacea Presl., in Reliq. Haenk. fase., t. II, p. 125. — Schult.

Tallo de seis pulgadas de alto, ascendiente, ramoso, cubierto

por las vainas imbricadas de las hojas. Hojas horizontalmente

abiertas , enteramente ocultas por las vainas y las escamas pla-

teadas, lanceoladas y abiertas, delicadamente adelgazadas á la

punta , de dos pulgadas y media de largo y dos líneas de ancho

á la base. Pedúnculo recto, casi del largo de las hojas, con las

vainas estriadas
,
agudas , imbricadas

,
escamosas-paleáceas.

Espiga oblonga, de como una pulgada de largo, y compuesta

de cuatro flores imbricadas. Brácteas ovadas-oblongas, un poco

agudas, estriadas, con las escamas redondas, plateadas. Cáliz

glabro, del largo de las brácteas, con las divisiones oblongo-

lanceoladas, obtusiúsculas. Corola....
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Dudamos también que Haenke haya encontrado esta planta en Chile ; á

nuestro modo de ver, este país no incluye ninguna especie de Tillandsia

con flores en espiga.

CXXXIII. IRIDEAS.

Plantas perennes, con rizoma tuberoso ó bulboso

y hojas que se envainan mutuamente y son compri-

midas , ensiformes , ó lineares
, y nerviosas. Flores

hermafroditas acompañadas de brácteas espatáceas,

por lo común escariosas ; constan de un perigonio

supero, petalóideo, por lo jeneral de seis sépalos

tres esteriores y los tres interiores casi siempre

mas chicos, raravez tubuloso mas ó menos profunda-

mente sespartido. Tres estambres opuestos á los sé-

palos esteriores con las anteras estrorsas. Ovario

infero, trígono, de tres celdillas y muchos óvulos

colocados en dos ó mas series; estilo sencillo, termi-

nado por tres estigmas muchas veces petalóideos. El

fruto es una cápsula de tres celdillas loculicidas-

trivalvas, con muchas semillas subglobulosas ó apla-

nadas; contienen un perispermo grueso carnoso ó

córneo y un embrión mas corto que el perispermo,

axil ó escéntrico.

Las irideas son plantas de poco uso
;
algunas tienen raices

drásticas
, y otras se cultivan para el adorno de los jardines.

I. LIRIO — IRIS. *

Perigonium corollinurn basi tubulosa, limbo 6-pariito , laciniis

alternis. Stigma petaloideum , 3 fidum. Capsula 3 locularis.

Iris Linn. — De Jussieu. — Endlicher, etc.

Plantas perennes
,
por lo jeneral con un rizoma ras-

trero, dando salida á uno ó varios tallos articulados.

Las hojas , casi enteramente radicales , son ensiformes
,

VI. Botánica. 2
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muy enteras, estriadas, y dísticas. Las flores nacen

dentro de una espata herbácea de dos ó varias valvas

mas ó menos desiguales ; tienen un perigonio tubuloso

en la base
,
partido después en seis segmentos alternos

,

unguiculados, tres esteriores y tres interiores; estos

por lojeneral mas chicos, y con una dirección distinta.

Tres estambres con los filamentos carnosos. Ovario tri-

locular, con el estilo terminado por tres estigmas

grandes , anchos, muy parecidos á pétalos. Cápsula tri-

locular y polisperma.

Los lirios son todos ajenos á Chile , pero se cultivan con mucha

frecuencia varias especies entre las cuales la que vamos á describir

es la mas común.

1. #»•#'* germánica.

J. barbota; foliis ensiformibus
,
glabris ¡ caule multifloro foliis lon-

giore
;
spathis scariosis, sub anthesi a basi ad médium herbaceis, tubo

ovario longiore
,
segmentis externis rotundo orbicularibus.

I. germánica Linn. — DC, etc.

Planta con muchas hojas radicales anchas
,
algo glaucas y

arqueadas, mas cortas que el tallo, que tiene uno, dos ó mas

pies de alto y es ramoso y cargado de muchas flores grandes

,

de un azul violáceo listado, sésiles y solitarias en una espata

herbácea en la parte inferior. Divisiones esteriores del perigo-

nio adornadas por dentro de una fila lonjitudinal de pelos peta-

lóideos
,
blanquistos , con la punta amarillenta; las interiores

del mismo largo obóvales , bruscamente apretadas en una base

angosta, acanalada. Estigmas oblongos , ensanchados en la

punta, con los lóbulos del labio superior coloreados y diver-

jentes.

Se cultiva en casi todos los jardines así como el J. pallida, cuyas flores in-

feriores están sésiles; ambos están conocidos con el nombre de Lirio. El

chatre Capuchino que se suele encontrar también en los jardines es la Mo-
rwa Sisyrinchium de los botánicos.



IRIDEAS. 19

II. SISIR1NQUIO — SISYRINCHIUM

Perigonium corollinum hexaphyllum, laciniis interioribus cx-
terioribus subcequalibus. Stamina 3 omnia antherifera, filamento,

basiautjuxta totam longitudinem in tubum connata. Stigmata
3 indivisa, involuto-filiformia, acuta ; stylus brevis.

Sisyrinchium Linn. — De Jussieu. — Endlicher, etc.

De una raiz fuerte fibrosa , á veces con tubérculos

,

nacen uno ó varios tallos cilindricos ó ancipitados,

hojosos ó desnudos , sencillos ó ramosos. Las hojas son

dísticas, rara vez lineares, casi siempre ensiformes y
estriadas. Las flores son regulares , fasciculadas , envuel-

tas por una espata parcial membranácea , con frecuen-

cia escariosa y reunidas varias dentro de una espata

común compuesta de dos valvas foliiformes. Perigonio

rotáceo
,
partido en seis segmentos subiguales. Tres es-

tambres con los filamentos reunidos á la base ó hasta

arriba en tubo. Ovario infero, trígono, trilocular, cada

celdilla con muchos óvulos bi ó pluriseriados ; estilo

corto; estigmas tres, indivisos, alternos con los es-

tambres. Cápsula subglobulosa , cartácea , de tres cel-

dillas y otras tantas ventallas, cargadas de muchas
pequeñas semillas subglobulosas angulosas.

Los sisirinquios , conocidos algunos con los nombres de Iluilmo y
ñuño son plantas muy comunes en toda la república y merecen ser

estudiadas con cuidado al estado fresco, pues entre las muchas
especies que he reunido tengo que omitir varias de ellas par el mal
estado y la mala conservación de losejemplares. Algunas contienen una
sustancia que da un hermoso azul , lo que es digno de atraer la aten-

ción de los industriales; otras tienen en sus raices unos bulbillos muy
drásticos que á veces los campesinos confunden con los de la Alstroe-

meria que da el chuño y succede entonces desgracias muy funestas.

Como lo nota el sabio Miers es probable que las especies, hasta aho-
ra muy mal conocidas , han de ser separadas en varios jéneros.
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§ I. Especies con tallos comprimidos.

1. Sisyrinchiun* siriatutn.

S. caule compresso , folioso ; floribus spicatis ; laciniis perigonii linea-

tis, obovato-cuneatis , mucronatis.

S. striatüm Sm., Icón., t. IX. — S. spicatum Cav., lab. 104.

Tallo fuerte ,
comprimido, vestido de hojas ensiformes, fuer-

temente plegadas , envainadoras ; las flores son grandes , dis-

puestas en espiga interrumpida, pedunculadas, acompañadas

cada una de una espata segundaria lanceolada , membranosa

y diáfana, con la espata principal que es parecida á las hojas
;

perigonio de seis segmentos , tres esteriores , verdosos en la

base, mas anchos, tres interiores mas angostos, todos de un

blanco amarillento y cargados de venas ; tres estambres con los

filamentos reunidos en la parte inferior, libres en la superior

;

ovario trígono , con el estilo sencillo, y tres estigmas setáceos;

cápsula trígona, ovada, trilocular, con muchas semillas globo-

sas-angulosas.

Se halla en el sur de la República.

2. Siayrinchiutn atigricums. f

S. nigricans; caule foliáceo, simplici
,
compresso ; foliis lineari-ensi-

formibus , aculis , striatis ; spatha magna ,
elongata, basin in/Zaía, 3-4

flora; floribus minutis y
subnervosis ; ovario ocráceo rufo-villoso.

De una raiz algo fuerte y cargada de muchos filamentos salen

varios tallos comprimidos, glabros, lijeramente estriados,

poco hojosos , sencillos , de ocho á diez pulgadas de largo , nu-

dosos en el origen de las hojas; estas son ensiformes, dobladas,

estriadas, de un verde gai pero que, como los tallos, pasa al

negro por la desicacion, puntiagudas, envainadoras en la base, en

donde tienen la márjen, un poco pelucidas-blanquiztas, de cuatro

á cinco pulgadas de largo las inferiores, y de como cinco líneas

de ancho
;
espata muy grande , como hinchada en la base ó

á veces disminuyendo poco á poco de ancho, estriada, del mis-

mo color que las hojas y de mas de dos pulgadas de largo

;

las flores nacen en número de dos á cuatro en el sobaco de la

espata y en medio de brácteas que son membranáceas-peluci-
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das, transparentes, obtusas, algo venosas y de casi una pulgada

de largo ; dichas flores son amarillentas tres veces mas chicas

que las brácteas y sentadas en un pedicelo que al principio

alcanza apenas el largo de la flor pero que la sobrepuja con el

tiempo. Ovario pequeño, ovalado-redondo, cubierto de pelos

algo tiesos, bermejos ó un tanto parduscos ; fruto

Esta especie crece amontonada en la orilla de los esteros de las cordilleras

de Coquimbo , Hurtado , etc.

3. Si8yrinchit$»n gratninifoMium.

$• luteum ; caule ancipili-subcompresso
; foliis lineari-ensiformibus ;

spathis exterioribus subfoliaceis ovalis subobtusis albo membranaceis
petiolo subcequalibus ; laciniis perigonii oblongis mucronatis ; stigma-
libus subulatis ¡ ovario oblongo piloso-glanduloso.

Var. p. Pumilum; scapo submonostachio foliis breviore
, pilis ovarii

longissimis ; floribus oculatis. S. ascendens Pmpp. frag. synops.

S. graminifolium Lindley, Bot. Regül., tab. 1027 et 1915. — S. graminif. et ma-
culatüm Hooker, Bol.Mag., t. 3197.

Del cuello de la raiz salen muchos bulbos ovalados-alargados,

fasciculados, entremezclados de raicitas capiláceas, untantomas
largas que ellos ; tallos mas ó menos derechos, casi siempre gla-

bros, un poco comprimidos-ancipitados; hojas radicales lineares-

ensiformes, puntiagudas
,
estriadas, á veces escabriúseulas, mas

cortas que el tallo en el tipo, mas largas en la variedad, y de
una á dos líneas de ancho ; las tallinas dobladas, mas anchas
en la base, á veces un poco bordadas de blanco; espatas lan-

ceoladas, conduplicadas, parecidas á las hojas tallinas, pero

mucho mas cortas y mas anchas, ovaladas, acudas y bordeadas
de una membrana blanquizca; contiene varias flores amarillas,

á veces con una ó varias manchas purpurinas de ocho á doce

líneas de diámetro y sostenidas por pedicelos delgados del

largo ó sobrepujando apenas la espata; divisiones de la flor

casi iguales, oblongas ú obovadas, mucronadas , tendidas ; tres

estambres reunidos en coluna algo vellosa
;

estigma con las

tres divisiones tendidas y subuladas, y el estilo mas corto que
los estambres

5
ovario glanduloso ó peludo-glanduloso

, trilocu-

lar, polispermo; el fruto es redondo, pestañoso-glanduloso

,
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algo abollado; contiene muchas semillas muy pequeñas redon-

das-angulosas y negras.

Esta planta es muy común en los cerros de Chile ; contiene una sustancia

particular que tiñe fuertemente en purpúreo-moreno el papel que sirve á su

desicacion
, y que podria servir para la industria. La var. fi es mas chica ;

tiene por lo común las hojas mas largas que el tallo , lo que sucede, á veces

,

al tipo, y los pétalos jeneralmente marcados de una ó varias manchas pur-

púreas. El señor Hooker la describe como especie distinta con el nombre de

Sis. maculatum.

4. SiayrincMunn itridifoUutn.

S. caule ramoso, foliaceo-ancipiti ; foliis ensiformibus ,
acuminatis,

margine scabris; spathis terminalibus ,
glabris ; perigonii laciniis extus

inferné germineque pubescentibus.

S. iridifolicm Kunth, Nov. Gen., I, 260.— S. laxum , Bol. JUag., 2312.—

Hooker, etc. — Marica iridifolia, Bot. Reg., 646.

Planta con raices fibrosas y tallo comprimido ancipitado,

vestido de bojas y de seis pulgadas y tal vez mas de ancho

,

uniarticulado , ramoso
5
hojas radicales dísticas, ensiformes,

escabras en la márjen, y mas largas que el tallo
;
espatas ter-

minales, multiflores, compuestas de dos hojuelas lineares-lan-

ceoladas
,
comprimidas; flores llevadas por pedúnculos del

largo de las espatas t
pero algo mas largos cuando madura

el fruto 5 son amarillentas
,
purpureo-venosas y algo pubosas

por afuera , con las lacinias casi iguales entre sí , obovales
,

llanas, mucronadas; filamentos de los estambres reunidos en

un tubo amarillo, muy velloso en la parte inferior-, tres estig-

mas subulados, abiertos, el doble mas cortos que el estilo; ova-

rio pequeño obovado-globoso
,
velludo; cápsula subglobosa,

membranácea, nudiúscula; semillas pequeñas, morenas , re-

dondas-angulosas.

Esta especie, descubierta por De Humboldt cerca de Carracas, se hallatambién

en varias partes de Chile. Dalt. Hooker, que parece dudar de su identidad con

la verdadera planta de De Humboldt, señala dos variedades una major con el

tallo bífido , las hojas mas anchas , la espata y los brácteas algo ásperas

hacia la punta y los segmentos del perigonio mas anchos ; la var. minor tiene

el tallo sencillo , las hojas mas angostas , la espata y las brácteas mas glabras

y los segmentos del perigonio mas angostos.
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5. Sisyrinchiutn ahílense
S. caule ramoso, ancipiti-alato ; foliis lineari-ensiformibus acutius-

culis
, striatis, scapo multo brevioribus ; spathis linearibus, acutis, pedi-

cello soepius longioribus ; pelalis oblongo-subspathulatis , retusis , mucro-
natas.

S. Chilense Hooker, Botan. Maga&ine, tab. 2786.

Planta de mas de un pié de altura, glabra , de un verde gai

,

con raices fibrosas y tallos comprimidos, ancipitados, algo

desnudos, nudosos en el origen de las hojas 5 estas son lineares-

ensiformes, puntiagudas, estriadas, de dos á tres pulgadas de

largo y talvez mas y de dos á tres líneas de ancho, las superio-

res jeneralmen te mas cortas. Las flores son azuleadas ó de un
blanco amarillento, llevadas por pedicelos muy delgados, casi

capilares ; están reunidas dos á cuatro dentro de una espata

linear muy puntiaguda, estriada, por lo común un tantito

mas larga que los pedicelos, y muy parecida á las hojas, de las

cuales difiere solo por ser un poco mas cortas , teniendo una

pulgada escasa de largo ; seis pétalos iguales entre sí
,
poco

abiertos, oblongos-subespatulados
,
retusos, con un pequeño

mucron
,
algo pubosos por afuera de un blanco amarillo, ó azu-

lado-purpúreo, y amarillo á la base; estambres soldados en

una coluna algo peluda-glandular, terminada por tres anteras

gruesas y amarillas; ovario un poco peludo; estilo como del

largo de los estambres terminado por tres pequeños estigmas

que tienen apenas una línea de largo; cápsula glabra , redonda

( piriforme según Hooker), pardusca
, y de tres á cuatro líneas

de diámetro.

Esta especie
,
muy parecida al S. anceps Lam., se cria con abundancia en

los cerros de las provincias centrales, etc., Santiago, Talca, Concepción, etc.

6. SisyrincMuvn nuno.
S. caule ancipitifolioso; foliis linearibus

, angustissimis , planiusculis,

summo basi late vaginato, supra flores valde producto; spatha terminali

subsolitaria 3-6 flora , valvis crqualibus pedunculis filiformibus brevio-

ribus; perigonii segmentis ovato-lanceolalis ; capsula rotundato-ovata

,

scabra.

S. nuno Coll., Mém. de Turin, 39-17, lab. 54.

Vulgarmente Ñuño.
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Raiz vivaz, fibrosa, subcarnosa, con filamentos fasciculados

subsencillos
,
crasos, cilindricos, de como un cuarto de línea

de diámetro, y pardos. El tallo es tieso, ancipitado, finamente

estriado, glabro como toda la planta, muy sencillo, de ocho

á nueve pulgadas y tal vez mas , apenas de media línea de an-

cho, provisto de pocas hojas. Estas son rectas, algo tiesas, en

número de dos á tres en la raiz y una ó dos en el tallo
,
vaji-

nantes ala base, lineares, planiúsculas
,
lijeramente estriadas,

acuminadas, igualando ca&i el tallo y un tanto mas angostas, la

superior provista también en la base de una vaina ancha que

abraza á veces una parte de la espata y después se adelgaza poco

á poco hasta tomar la forma de una hoja parecida á las demás

y sobrepujando de mucho las flores. Espata terminal , sub -so-

litaria, dedos valvas iguales, agudas, del tamaño y de la forma

de la vaina de la hoja superior; del centro salen tres á seis pe-

dúnculos filiformes , un tanto mas largos que las valvas , desi-

guales, rojizos, subcabizbajos al momento del antesis, después

erguidos, uniflores. Perigonio partido en seis segmentos profun-

dos, iguales, ovalados lanceolados, de dos á tres líneas de largo

y una de ancho, obtusos, violáceos en la faz superior, amari-

llentos hácia la base , marcados de cinco líneas lonjitudinal-

mente paralelas, muy delgadas y de un purpúreo obscuro.

Estambres un poco mas cortos que el perigonio, con los fila-

mentos bien unidos cerca del estilo
, y las anteras erguidas

,

acercadas, biloculares, dehicen tes por afuera, amarillas. Estig-

mas apenas mas largos que las anteras. Cápsula redonda-ova-

da, negruzca, escabra, con muchas semillas pequeñas, glo-

bosas en cada celda.

Esta especie, que describimos según el señor Colla, se asemeja al S. chilense

por su tallo y al S.junceum por su espata común. Se halla á Valparaíso,

Quintero, etc.

§ II. Especies con tallos cilindricos.

7. Siayrinchiuvn Junceutn.

S. caule teretiusculo
,
striato; foliis linearibus, subfislulosis

, striatis,

elongatis subnudis; spalhas folia exteriori elongata; floribus longe pe-
dunculatis , incarnatis.

S.junceum Meycr, in Reliq. Haenkeance
, p. U8. — Knowler, Floral Cabinet,
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vol. III, p. 17, flg. 95. — S. scirpiforme Poepp. Fragm. Synop»., p. 2. — S. leucan-

thum Colla, Mém. de Turin.

Planta muy recta
,
algo tiesa, glabra, con raices lineares,

alargadas, fasciculadas y tallo cilindrico, estriado, de una á

dos líneas de diámetro
, y desnudo ;

hojas en número de dos

ó tres, radicales, muy largas, lineares-fistulosas
,
algo tiesas,

estriadas, de una línea escasa de diámetro, ensanchadas en la

base en una vaina membranosa , medio blanquista sobre todo

en la márjen y doblada ; la espata es muy larga, hinchada en la

base , bordada de una membrana blanca
, y concluye en una

punta tres ó cuatro veces mas larga que la parte hinchada , al-

canzando á veces el largo del tallo y talvez algo mas ; está soste-

nido por pedúnculos algo gruesos y medio torcidos ; las flores

son encarnadas, aveces con una mancha verde en la base, reu-

nidas varias juntas en otras espatas secundarias compuestas

solo de la parte hinchada
, y llevadas por pedicelos muy del-

gados, casi capilares, algo inclinados, mas largos que dichas

espatas. Perigonio partido en seis divisiones iguales , medio

abiertas, lanceoladas, apiculadas; los estambres tienen los fi-

lamentos un poco hinchados en el medio , soldados entre sí

,

terminados por anteras libres, subsajitadas , de un amarillo su-

bido 5 ovario triangular, con el estilo tripartido en la punta.

Esta especie es muy común en toda la República.

8. Sisyrinchiun* fiUfoMiutm.

S. caulesimplici, tereti, striato basi folioso; foliis radicalibus filifor-

mibus scapum wquantibus brevioribusve ; scapo ultra bracteas in spa-

tham elongatam producto; fasciculis florum sessilibus rarius peduncu-

latis solitariis aut rarissime geminis bibracteatis ,
2-8-floris; perigonii

segmentis subcequalibus albis purpureo-venosis ; ovario scabro; capsulis

glabris.

S. filifolium Gaudich., Voy. Freic.,?. 133. — Dalt. Hook., Ánt. Voy., p. 352,'

tab. 126. — S. Gaudichaddii Dietrich., Sp., vol. II, p. 505. — Etc.

De unaraiz cargada de muchas fibras horizontales y carnosas

nace un tallo delgado, cilindrico de casi dos pies de alto, y

cubierto, en la base, de los destrozos fibrosos de las hojas

muertas; hojas escasas, las mas inferiores filiformes, mas cor-

tas que el tallo, ó alargadas ;
espata de dos á cinco pulgadas de
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largo, envainadora en la base y concluyendo en una hoja fili-

forme; pedúnculos floríferos por lo común solitarios, raravez
por pares, muy cortos ó á veces alargados, sosteniendo en la

punta dos brácteas lanceoladas, del mismo largo
;
pedicelos fi-

liformes, exsertos, estrictos ó flexuosos; flores anchamente
campanuladas, blancas; segmentos del perigonio subiguales,
obovados, apiculados, membranáceos, con venas purpúreas;
estambres casi enteramente libres, ovario pestañoso-glanduloso
con el estilo craso en la punta, trífido, y los brazos divaricados;
cápsula membranácea-coriácea, glabra, y las semillas obo-
vadas, lisas.

Esta especie
,
muy afln de la que antecede , si no es la misma , es muy

común en el estrecho de Magallanes.

9. Sisyt'inchium peduncuMaiutn.
S. luteum; caule tereliusculo

, simplici ; foliis ensiformibus
, longitudi-

naliter striatis ; spatha 2-flora; pedunculis elongatis
, rigidis; staminum

columna densissime glanduloso-pilosa; stigmatibus brevissimis.

S. pedünculatüm Hooker, Bot. Magazin, tab. 2965.

De unaraiz gruesa, tortuosa, cargada de muchas raicitas
alargadas, nace un tallo algo tieso, liso, cilindrico, sencillo,
cargado de algunas hojas, de ocho pulgadas á un pié y medio
de largo y como de una línea de ancho. Las hojas radicales son
lineares-agudas, estriadas en su largo, de un verde gai en am-
bas caras, de cuatro á seis pulgadas de largo y de tres á cuatro
líneas de ancho, las de los tallos son ensiformes, conduplica-
das, tanto mas cortas que se acercan mas de las flores , á veces
algo membranosas en la márjen y del mismo color que las ra-
dicales. Pedúnculos de cuatro á cinco pulgadas de largo, cilin-
dricos, coronados por una espata cuyas hojuelas son ovales,
cóncavas, de un verde algo amarillento, blanquiztas y mem-
branosas en la márjen, incluyendo dos á cinco flores de un her-
moso amarillo subido, con las divisiones obovadas

,
tendidas,

algo cóncavas en su mitad inferior y marcadas de una manchila
purpúrea á la base ; los estambres están reunidos en una coluna
cubierta fuertemente de pelos mas bien largos que anchos, glan-
dulares y amarillos; estilo terminado por tres estigmas muy
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cortos, sobrepujando apenas la coluna estaminífera; el ovario

es oblongo, glabro, y el fruto un poco adelgazado en ambas

puntas y compuesto de tres celdillas.

Esta bonita planta es muy común en los cerros herbosos de las provincias

centrales ,
Santiago

,
Valparaiso , Cúrico , etc.

10. Sisyrinchiutn speciosum.

S. cwruleum; basi flavum; radice bulbosa; caule tereti, subramoso;

foliis radicalibus linearibus, angustis, striatis caule smpissime longio-

ribus ; perigonii laciniis patentissimis ,
oblongo-spathulatis.

S. speciosum Hook., Botánica! Magazin, tab. 3544. - S. xiphioides Poepp.,

Fragm. Syn., p. 4.

Su raiz forma un bulbo aovado , de seis á nueve líneas de

diámetro, cargado por debajo de muchas raicitas muy delgadas

y cubierto de muchas escamas alargadas, membranáceas, de

un pardo subido, envolviendo toda la parte inferior del tallo;

este es cilindrico ,
flexuoso, ya sencillo ya un tanto ramoso en

la parte superior, de cuatro pulgadas de largo poco mas ó me-

nos, y apenas de una línea de diámetro en la parte la mas

ancha. Las hojas son, las mas, radicales y entonces envueltas

dentro de las escamas, que son las partes inferiores de las hojas

caidas, lineares agudas, estriadas, por lo común mas largas

que el tallo, y de dos á tres líneas de ancho, acompañadas, en

la base, de una vaina membranácea, pelúcida, transparente;

las tallinas son tanto mas cortas que se acercan mas de las flo-

res y en tal caso están reducidas casi á la vájina;.las espatas

son de la consistencia de estas y contienen una ó tres flores

,

llevadas por pedúnculos muy delgados algo inflejos y de una

pulgada poco mas de largo ; dichas flores tienen cerca de quince

líneas de diámetro, y están compuestas de seis divisiones oblon-

gas-espatuladas, mucronadas, tendidas, las esteriores algo

mas largas que las interiores, de un hermoso azul, con una

mancha de un amarillo subido en la base; tres estambres con

los filamentos amarillos, libres, insertos cerca de la base del

perigonio, en donde están algo mas anchos; anteras del mismo

color; el estilo es amarillo en la parte inferior y partido en tres

brazos mas largos que los estambres, huecos en la parte supe-

rior y de color azulado; el fruto es aovado-oblongo y moreno.
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Esta bonita especie es muy común en los cerros de las provincias maríti-
mas, Valparaíso, Concepción, etc.

11. Sisyrinchiw»n seH*ilifloru*n.
S. caule swpissime simplici, tereti, subnudo; foliis linearibus, acumi-

natis, subrigidis, striatü, caule brevioribus; floribus subsessilibus
, glo-

meratis, m spicam interruptora dispositis
¡ staminibus longe exsertis.

S. sessiuflorum Hook., Beech. Voy. - Poepp., Fragm., p. 2.

Planta de mas de un pié de altura, con raices fibrosas, tor-
tuosas, parduscas

, y tallo casi siempre sencillo, recto, liso,
cilindrico, desnudo ó vestido de unas pocas hojas bracteiformes,
estriadas, las que se acercan de la espiga las mas cortas y las
mas anchas. Hojas lineares, puntiagudas, tiesas, estriadas, mar-
cadas en el medio de ambas caras de una nerviosidad promi-
nente, blanquista, ó de color mas pálida que el limbo; tendrán
como tres á cuatro líneas de ancho y su largo alcanza casi
hasta la espiga. Las flores reunidas varias juntas dentro de una
espata y amontonadas de modo á formar una espiga interrum-
pida en la parte superior del tallo; son sésiles, blanquistas, de
seis á siete líneas de diámetro, con los filamentos de los estam-
bres reunidos solo hasta su mitad, y las partes libres mas largas
que la corola y terminadas por anteras gruesas y negruscas; el
pistilo esta partido en tres divisiones estigmatíferas bastante
delgadas y como del largo de los estambres.

Se halla en varias partes, en Concepción, Valdivia, etc.

12. Sisyrinchiutn nrenarium.
S. caule simplici, tereti, flexuoso; foliis ensiformibus, angustis ri-

gidis, caule brevioribus ; spicis alternis
, tetranthis; spathis exterioribus

asquahbus, acutis; perigonii foliolis obtusis, ovario villuso.

S. aren ari um Poepp., Fragm. synops., p. 3. - S. flexüosüm Lindl., Bot., 106T

Tallo sencillo, cilindrico
, flexuoso, con las hojas ensiformes

angostas, rígidas, mas corlas que el tallo. Flores dispuestas en
espigas alternas; tienen las espalas esteriores iguales, agudas,
las hojuelas del perigonio obtusas, diáfanas, un poco amarilla!
con venas de color de castaña ; el ovario es velloso.

Describimos esta especie según Pceppig, qUe la halló en las provincias cen-
trales

, cerca de Concón. Florece por agosto.
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13. Sisyrinchium narei990itte».

S. odoratissimum ; caule tereti, simplici; foliis angustissimis caulis
sublongitudine; floribns infundibuliformibus, nutantibus, pedunculatis,
laciniis cequalibus.

S. Narcissoides Cav., Diss., p. 347, flg. 191. — S. odoratissimum Lindl., Botan.
Regist., tab. 1283. — Symphttostemon Narcissoides M.

Planta con raiz fibrosa y tallo recto, cilindrico, sencillo, de
un pié y algo mas de alto, de dos líneas de ancho, provisto de
pocas hojas; estas son muy angostas, glaucas, estriadas, en-

vainadoras en la base, subuladas en la punta, casi tan largas

como el tallo, las tallinas algo mas cortas; las flores muy olo-

rosas infundibuliformes, alcanzando casi una pulgada de largo,

con el tubo largo algo rojizo y el limbo blanco rayado de pur-
púreo y partido en seis divisiones lanceoladas é iguales

; están

sostenidas por pedicelos muy delgados, una ó dos veces mas
largos que ellos y metidos dentro de una espala navicular, es-

triada, puntiaguda blanca-membranácea en los bordes y un
tanto mas corta que los pedicelos ó apenas de su largo ; tres es-

tambres reunidos con los filamentos en un tubo largo, alcanzando
la punta superior del tubo de la corola ; tres estigmas filiformes,

del largo de los estambres; ovario marcado de seis estrías por
afuera, trilocular, cada celdilla con muchos óvulos.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

III. LIBERCIA. — IilBERTIA

Perigonium corollinum, superum, hexaphyllum , laciniis ex~
terioribus subherbaceis , interioribus maforibus. StaminaZ, vel

tota libera, vel basi tantum breviter connata, stigmala3, invo-

luto-filiformia , acula.

Libertia Sprengel. — Endlicber, etc.

Planta con rizoma trazador y las raices fibrosas,

dando salida á uno ó varios tallos cilindricos, sencillos

ó subramosos. Las flores son blancas y están reunidas

casi en panoja ; tienen el perigonio partido en seis divi-

siones, las tres esteriores herbáceas y las interiores

mayores, abiertas y con frecuencia unguiculado-angos-
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tadas en la base. Tres estambres todos anteríferos , con

los filamentos libres ó solo reunidos en la base
,

y' las

anteras ovadas. Tres estigmas indivisos y alternos á los

estambres. Cápsulas cartáceas
,
obovadas, de tres celdi-

llas y tres ventallas; contienen muchas diminutas se-

millas redondas-angulosas.

Este jénero es muy afin del que precede y solo difiere por las di-

visiones de la corola, que son mucho mas desiguales, y sobretodo por

sus estambres, que son libres ó muy poco soldados en la base.

1. JLibertia fonnnsa.

L. caule tereti, folioso; foliis radicalibus caule brevioribus
,
margine

Icevibus; laciniis perigonii exterioribus ovatis, ápice subherbaceis, ca-

rinatis, interioribus unguiculatis cordatis, retusis; fructibus flore mino-
ribus.

L. formosa Graham, Phil. J. — Botan. Regist., 1630. — Bel. Mag., 3294.

Planta de cerca de dos pies de altura, con tallo redondo, sen-

cillo, vestido de muy pocas hojas; estas muy abundantes en el

cuello de la raiz, como dísticas, glabras, membranosas en el

corte de las vainas, lineares-ensiformes, agudas, nerviosas, el

nervio central mas grueso que los demás
, y mas cortas que el

tallo; hojas tallinas muy escasas, envainadoras, de la misma

forma y estructura que las radicales, pero mas chicas; flores en

cabezuela, llevadas por pedicelos de un verde claro, glabros,

las espatas esteriores bivalvas, mas largas que los pedicelos,

membranosas, encontrándose igualmente en las flores interiores,

que se abren succesivarnente; perigonio glabro, en rueda,

sin tubo
,
partido en seis segmentos , tres esteriores pequeños

,

angostos, ovados y menos colorados en la base, cóncavos,

aquillados, y casi herbáceos á la punta, los interiores son casi

dos veces mas grandes, tienen como siete líneas de largo y seis

de ancho y son unguiculados, acorazonados, enteros, muy poco

crespos, retusos á la punta, casi de la consistencia de la carne

ó de la cera blanca con una costita mediana distinta , un tanto

diáfana y algunos nervios pequeños y diverjentes; tres estam-

bres del largo de los segmentos interiores, con los filamentos
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blancos y las anteras amarillas incumbentes hendidas en ambas
puntas, sobretodo á la superior; estigma pequeño, terminal,

en cabezuela ; estilo blanco , mas corto que los estambres
5

ovario oblongo, de tres caras, verde, glabro, trilocular, con los

óvulos pegados á un placenta central.

Se halla en los lugares húmedos y á lo largo de los rios de las provincias

del sur, en Valdivia , Chiloe , etc.

2. KiiberHu iaeioietes.

L. caule simplici, subcompresso , Iwvigato, subnudo; foliis radicalibus

collaterali disticis, striatis, ensiformibus acuminatis , slrictis caule bre-

vioribus; laciniis corollce exterioribus minutis, lanceolatis, obtusis, ápice

purpuréis , interioribus subrotundo-ovatis , acutiusculis ; ovario glabro

pedunculato; capsulis subredondis
, glabris , in umbellam dispositis.

L. uioiDEs Sprengt. etc. — Sisyrinchium ixioides Forster, etc. — Bermubiana
Naucisso Leücoii Flore Feuillée, p. 9, fig. 4.

Vulgarmente Tekel-Tekel y Calle-Calle.

De una raíz algo fuerte, cargada de muchas raicillas largas,

tortuosas, muy delgadas, nacen muchas hojas radicales,

amontonadas, dísticas, ensiformes, puntiagudas
,
tiesas, estria-

das, con las estrías del medio y de la márjen bianquistas, acom-
pañadas, en la márjen inferior , de una membrana ó vaina mo-
rena, que al secarse cubre la parte inferior de sus destrozos

;

del medio de dichas hojas, que tienen como cinco á siete pulga-

das de largo y cuatro á cinco líneas de ancho , se levanta un

tallo comprimido abajo, cilindrico arriba, de un pié y mas de

alto, recto, liso, muy glabro, casi desnudo ó cargado de dos

ó tres hojas membranáceas, muy puntiagudas, estriadas, y dis-

minuyendo de largo al acercarse de las flores; estas son blan-

cas, las interiores grandes subredondas ovadas, agudas, las in-

teriores mucho mas pequeñas, lanceoladas-oblusas, purpúreas

en la punta; forman una especie de panoja en la parte superior

del tallo y están reunidas en el sobaco de una espata membraná-

cea, linear, alargada, puntiaguda y rodeada de brácteas mucho

mas cortas, ovaladas, puntiagudas y pelúcidas
;
pedicelo delgado,

desde luego corto, pero alcanza á tener cerca de ocho líneas de

largo á la madurez del fruto; este es una cápsula de cinco líneas

de largo y tres de ancho, subredonda-tripartida , de un verde
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algo moreno, muy glabra, y sentada en un pedicelo delgado,

el cual reunido con otros forman varios grupos dispuestos en

umbela.

Esta planta se cria en los lugares húmedos de las provincias de Concepción,

Valdivia , Chiloe , etc. En la isla de Juan Fernandez hay una variedad muy
notable por su robustez

,
por sus tallos mas hojosos

, y por los pedicelos de

las flores el doble mas largos que los del tipo
, ¿ no sera especie distinta ?

3. IAhertiu etegans.

L. caule subramoso, tereti; foliis longissimis, rigidis
,
Icevigatis ; pe-

rigonii foliolis interioribus ovato-subrotundis , exteriora lanceolato-

elliptica duplo superanlibus; filamentis ad médium monadelphis.

L. elegans Poepp., Fragm. Synops., p. i.

Planta con varios tallos y de uno á dos pies de altura, lijera-

mente flexuosos
,

partidos , en la parte superior, en ramitos

de diferente largor; hojas radicales tiesas
,
lisas, muy largas,

las tallinas escasas, solo de dos á tres pulgadas, envainadoras

en la base, lineares y tiesas. Flores grandes, pediceladas,

blancas, algo persistentes
,
dispuestas en fascículos alternos en

las encorvaduras del tallo , terminando á veces los ramitos en

forma de cabezuela, sostenida por espatas membranáceas
;
peri-

gonio partido en seis segmentos , cortamente tubuloso ; las

hojuelas esteriores cortas
,
pubosas , las interiores muy obtusas

;

anteras pegadas al dorso mediano de los filamentos monadelfos;

son horizontales , en fierro de hasta , lateralmente dehiscentes,

con las valvas revueltas en espiral después de la dehiscencia
;

ovario ovoideo
;
estigma obtuso

;
cápsula cilindrica

,
tricuetra,

trilocular ; semillas angulosas
,
negras.

Pceppig, de quien hemos sacado esta descripción, encontró esta planta

en los lugares húmedos del Sur, desde el borde del mar hasta á una

altura de 6000 piés.

4. Hhevtia ccei'utescens

.

L. caule erecto simplici, foliisque glabris slriatis, radicalibus {bipolli-

caribus el longioribus) caulem superantibus ; florum fasciculis multifloris,

spatha fultis, in spicam densam cylindraceam congeslis; petalis ellipticis

subunguiculatis , sépala oblonga ápice rotundata et pilosa duplo supe-

rantibus; filamentis connatis ; antheris crenatis.

L. coerulescens Knth Linn.,XIX, 382.
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Tallo recto, sencillo, mas corto que las hojas 5 estas son gla-
bras

,
estriadas, y nacen todas del cuello de la raíz; flores cor-

tamente pedunculadas , azulencas
,

dispuestas en fascículos
reunidos en una espiga densa, cilindrácea ; tienen los pétalos
elípticos subunguiculados, del doble mas largos que los sépalos,
que son oblongos

, peludos y redondos en la punta. Los fila-

mentos están reunidos entre sí y las anteras arqueadas y ama-
rillas. Ovario subgloboso-piriforme, de tres celdillas, cada
una con diez óvulos. Tros estigmas alargados

, papillosos
abiertos.

Esta es la descripción que da el señor Kunth de esta especie encontrada en
las provincias centrales de Chile. v

IV. TAPEIBIIA. - TAPEINIA.

Perigonium corollinum. Stamina 3 , filamentis in tubum tri-

gonurn connatis, supra médium liberis. OvariumZ-loculare. Cap-
sula coriácea, globosa, triloba, trilocularis

, ápice loculicido-tri-

valvis. Semina plurima, basi anguli centralis loculi affixa.

Tapeinia Jussieu. — Hooker. — Witsenia, esp. Wahl. — Endl.

Plantas pequeñas dispuestas en césped, con hojas

subuladas puntiagudas y amontonadas. La flor está

compuesta de un perigonio petalóideo, súpero, partido

en seis lacinias reunidas por la base, subcarnosas, abier-

tas, apiculadas, lastres esteriores las mas grandes. Tres

estambres pegados á la base del perigonio , con los fila-

mentos soldados en un tubo trígono , libres por arriba

de su mitad, y las anteras extrorsas, lineares-ovadas,

profundamente emarjinadas á la base. Ovario linear

obovado, trilocular, con muchos óvulos ocupando sola-

mente la mitad inferior de cada disepimento placentí-

fero. Estilo fuerte
,
partido en la mitad superior en tres

estigmas rectos, subulados, dilatados-papillosos en la

punta. Cápsula coriácea
,
globosa , trilobada

,
trilocular,

loculido-trivalva en la punta. Varias semillas obovadas
VI. Botánica. 3
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con el test subcoriáceo, el embrión pequeño y el peri-

spermo duro.

Este jénero, conservado por Dalt. Hooker,es notable por la dehis-

cencia apical de su cápsula,

1. Tapeiniu tnagetlanica.

T. ccespitosa; caule simplici unifloro ; foliis confertissimis ,
subulatis,

canaliculatis
,
rigidis ; floribus parvis , albo-luteolis.

T. Magellanica De Jussieu. —Dalt. Hook., Flora Antárctica, p. 353, tab. 129. —
Witsenia. pumila. WahI. — Morrea Magell. Willd.

Pequeña planta de dos pulgadas escasas de alto, formando

una especie de césped en el suelo, con las hojas subuladas,

acanaladas
,
puntiagudas

,
tiesas, dilatadas , en la base, en una

vaina membranosa que alcanza casi á la mitad de su largor, que

es de dos pulgadas y media, sobre una línea á lo sumo de

ancho ; la flor es única, de como cuatro líneas de alto, de un

blanco amarillento ; le succede un fruto redondo de dos líneas

de diámetro y de un negro muy lustroso.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

V. TRINITARIA.— TIGRIDIA *

Perigonium rotaceum, 6-partilum, segmentis unguiculatis, in-

terioribus majoribus ,
oblongo obovatis. Stamina 3 filamentis in

cylindrum longum coaliíis. Stigmalaelongata,bifurcata. Capsula

3-locularis.

Tigkidia De Jussieu. — Endl. — Ferraría Cavan., etc.

Yerba con bulbo escamoso , dando salida á un tallo

ramoso, nodoso, adornado de hojas ensiformes, dís-

ticas, nerviosas y plegadas. Flores grandes, terminales,

pedunculadas
,
poco numerosas ,

acompañadas de una

espata bivalva. Perigonio con un tubo corto y partido

en seis segmentos unguiculados, cóncavos hacia la base,

tres esteriores oblongos-obovados , tres inferiores mucho

mas pequeños y panduriformes. Tres estambres muy

sobresalientes, con los filamentos soldados en un tubo
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muy largo, delgado y cilindrico, y las anteras lineares

y erguidas. Ovario trilocular superado de un estilo fili-

forme, del largo de los estambres, los estigmas alar-

gados, filiformes y bifurcados. Cápsula submembranácea,
de tres celdillas y tres valvas, y muchas semillas peque-
ñas

, ovoideas , mas ó menos angulosas.

Este jénero, ajeno de Chile, es propio del Méjico.

1. Tigridia M*avonim. *

T. corolla magna rubra, purpurea, basi flava, maculis purpuréis va-
riegata.

T. pavonia Redouté, Lil., tab. 6. — Ferraría pav. Cav., t. 189, etc.

Vulgarmente Trinitaria.

Tallo de uno á dos pies de alto, levantado, vestido de pocas
hojas puntiagudas, de un verde gai, alcanzando, las inferiores, á

tener como un pié de largo ; flores de cuatro á cinco pulgadas de
ancho, partidas en seis segmentos, tres interiores acorazonados
en la base, de un amarillo salpicado de purpúreo-violado y tres

esteriores tres veces mayores , redondos en la punta , un tanto

angostado en ambas partes de su medianía, salpicados de vio-

lado y de amarillo en la parte inferior, que es cóncava y algo

carnosa y lo demás es de un rojo subido ; tubo androjino de
como seis líneas mas corto que el perigonio y de color purpúreo
como el estilo y los estigmas.

Esta hermosa planta, orijinaria de Méjico, se cultiva como planta de
adorno.

VI. TECOFILEA. — TECOFHYI.EA.

Perigonium semi-superum, campanulalum, breviter tubulosum,
limbo sexpartilo.Stamina 6, tria ananthera, tria ferlilia antheris
dorso insertis

, basi antice calcaratis. Ovarium ovato-oblongum ,

uniloculare, multi ovulatum. Capsula trilocularis ápice loculicide
trivalvis, loculis polyspermis.

Tecophylea Bertero. — Colla. — Endl. — Ph-vganthus Poepp.

Raiz bulbosa , cubierta de fibras , echando una sola

hoja linear en su largo y terminada en la base en una
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vaina membranosa. Escapo recto terminado por una y

á veces dos flores acompañadas de dos pequeñas brác-

teas escamiformes y alternas. Perigonio semi supero,

campanulado caedizo , con el tubo muy corto
,
partido

en seis divisiones casi iguales , biseriadas , las esteriores

mucronadas. Seis estambres inclusos ó insertos en la boca

del tubo; tres fértiles colaterales, con los filamentos

cortos, subulados, y las anteras biloculares pegadas

por el dorso, versátiles
,
lonjitudinalmente dehiscentes

,

adornadas de un apéndice por delante y á la base, las

tres infértiles un poco mas largas , lanceoladas. Ovario

semi infero , cónico , de tres celdillas cada una con dos

filas de óvulos. Estilo filiforme , con el estigma en ca-

beza, y de tres surcos. Cápsula trilocular, loculicido-

trivalva en la punta; contiene muchas pequeñas se-

millas oblongas.

Este jénero, particular á Chile , ha sido dedicado por Bertero á la

digna hija del señor Colla , sabio botánico de Turino.

1. Tecophileu violevflora.

T. tencrrima; bulbo fibroso; folio radicali único , lineari, carinato ,

ápice acuminato-cuspidato, ad marginem subundulato e basi vaginante ;

scapo erecto uni v. rarius bifloro , infra apicem obsolete bibracteolato ;

flore violáceo.

T. violíEFLORA Bertero y Colla , Mem. di Torino cum Icón. — Phyganthus

vernus, Pceppig, Nov. Gen. el Sp., t. II, p. 71, lab. 200. - Poeppigia. Kunke, in

Reichemb., p. 212.

Planta muy delicada, de algunas pulgadas de alto, con raiz

tuberosa , súb ovada, cubierta enteramente de fibras y cargada

de algunas raicitas que salen de su periferia. La hoja esterior

presenta solo su vaina, la interior es linear ú oblongo-lanceolada,

plegada en su largo
,
acuminado-aguda en la punta ,

subundu-

lada en la márjen, concluyendo en la base por una vaina que

envuelve el escapo. Este es recto
,
por lo jeneral mas corto

que la hoja , terminado por una y raravez dos flores del color de
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la violeta , de seis á nueve líneas de largo y acompañadas de dos

pequeñas brácteas alternas y escamiformes. Perigonio campa-

neado, cortamente tubuloso, con el limbo partido en seis

divisiones profundas, algo irregulares, y tres esleriores, á saber

una inferior y dos laterales superiores un tanto mas anchas,

obtusiúsculas , mucronuladas
, y tres interiores, á saber una

superior y dos laterales inferiores un tanto mas angostas y sin

nmcron á la punta. Los tres estambres abortados son lineares,

algo mas largos que los fértiles
,
subpetalóideos , de un azul

subido , un poco amarillos á la base y concluyen en un mucron

blanquisto; los fértiles tienen los filamentos muy cortos y ama-

rillentos y las anteras de un hermoso amarillo. Pistilo sobrepu-

jando un poco los estambres ; tiene el filamento muy delgado

y el estigma amarillo y tripartido. El fruto es una cápsula tri-

locular.

Esta pequeña planta es algo común cerca de Quillota , Concón , etc. Florece

por agosto y setiembre.

CXXXIV. ESMILACEAS.

Las Esmiláceas son yerbas perennes ó arbustitos

,

con hojas esparcidas
,
muy sencillas , reducidas á

veces á escamas. Las flores son hermafroditas ó

dioicas por aborto
,

por lo común bracteoladas

;

constan de un perigonio infero, petalóideo, con seis

divisiones iguales mas 6 menos libres
, y colocadas

en dos series, raras veces cuatro ú ocho. Estambres

en igual número , mas ó menos soldados con la

parte inferior de las divisiones perigoniales. Ovario

libre, de una ó tres celdillas, cada una con uno, dos

ó varios óvulos pegados en dos filas en el ángulo

interno ; está coronado por tres estilos reunidos en

coluna terminada por un estigma trigono. El fruto

es una cápsula ó uña baya membranácea ó carnosa

indehiscente , con varias semillas subglobulosas

;
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tienen el perispermo carnoso ó córneo , el embrión

pequeño rectilino, anidado en una cavidad vecina

del hilo.

Las especies de esta familia abundan en ambos mundos y
sobretodo en el nuevo. Divídense en varias tribus que Kunth ha

llevado con alguna razón al rango de familia. Algunas son me-
dicinales, verbi gracia la zarzaparilla , etc. , otras se cultivan

como plantas alimentarias ó como plantas de adorno.

ASPARAGINEAS. El fruto es una baya trilocular y oligosperma. Los estilos

,

reunidos en uno solo, son casi siempre trígonos.

I. ESPARRAGO. — ASPARAGUS.

Flores abortu dioici. Perigonium petaloideum6-partitum, cam-

panulatum, regulare. Slamina6 laciniis opposita. Ovarium 3-ío-

culare, loculis 2 ovulatis. Stylus 1 filiformis, stigma írifidum laci-

niis recurvatis.

Asparagus Linn. — DC. — Endlicher, etc.

Planta herbácea ó subleñosa, anual ó perenne, con fre-

cuencia espinosa, adornada de hojas angostas, y fasci-

culadas en los sobacos de los ramitos. Las flores son casi

siempre axilares, solitarias ó rara vez dispuestas en

racimos, hermafroditas ó dioicas por aborto y llevadas

por pedúnculos noduloso-articulados hácia la medianía.

Perigonio petalóideo, campanulado y partido en seis

segmentos iguales. Seis estambres con los filamentos

filiformes y las anteras biloculares é introrsas. Ovario

trilocular partido en tres celdillas, cada una con dos

óvulos. Un solo estilo partido casi hasta la base en tres

lóbulos reflejos. Baya globosa, cada celdilla con dos se-

millas negras , con el embrión subclavado , colocado en

el dorso de un perispermo duro y cartilájineo.

Este jénero es peculiar del antiguo continente.



ESMILACEAS. 30

1. Aspuruffus offlcinatis. *

A. caule herbáceo, tereti , erecto; foliis fasciculatis , setaceis, leretibus^

ramulisque glaberrimis et Iwvibus , tubulo perigonii limbium dimidium

cnquanle; antheris subovato-oblongis ,
obtusis, muticis

,
longitudim fere

loti filamenti.

A. officinalis Linn. — Eng!., Bot., t. 339. - Fl. dánica, t. 805, etc.

Vulgarmente Esparrago.

La raiz es un hacecillo de tubérculos cilindricos que dan salida

á varios tallos herbáceos, cilindricos, rectos, escamosos, que se

alargan y crecen hasta cuatro pies, arrojando ramos que forman

una panoja en la parte superior. Las hojas nacen dos ó mas

juntas, en fascículos, y son setáceas, cilindricas, del grueso

de una cerda, blandas, lisas y largas de una pulgada; las

flores son de un verde amarillento, solitarias de dos en dos ó

de tres en tres juntas $ constan de un perigonio cuyo tubo

iguala en altura la mitad del limbo. Baya roja cuando madura.

El espárrago
,
orijinario de la Europa , es algo común en las chacras y en

las viñas. El tallo , cuando tierno , es muy sabroso y se come sazonado, como

en Europa, pero no con mucha frecuencia, en razón de su pequenez, lo que

proviene del ningún cuidado que se da á su cultivo ; sus raices son muy diu-

réticas y aperitivas.

2. Asparagus ttectintUus.

A. glaber; caule herbáceo, erecto, paniculato-ramosissimo ; ramis

declinatis, oblusangulis , striatulis; foliis fasciculatis , subcapillaceis ,

setaceis, leviter curvatis; antheris oblongis, acutiusculo-mucronulatis ,

loto filamento fere dimidio brevioribus.

A. declinatus Linn. — Lam. — A. officinalis Schauer, lid. Bon.

Tallo herbáceo, recto?, partido en muchos ramos paniculados,

abiertos, rollizos, lisos; hojas fasciculadas, capiláceas, agudas-

mucronuladas, lijeramente encorvadas
,
glabras, desiguales, de

ocho á nueve líneas de largo
,
sobrepujando mucho los inter-

nudos en los ramitos y acompañadas de una escama triangular-

ovada-lanceolada , hialina-membranosa
,
glabra

,
algo prolon-

gada en la base en los primeros ramos; pedúnculos de las flores

masculinas jeminados, subcapilláceos
,
encorvados, glabros,

articulados por cima de su medianía 1

,
flores casi del grosor de
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la especie que antecede; perigonio campanulado, membranoso,
glabro

, partido en seis hojuelas anchamente lanceoladas
, obtu-

sas
, uninerviosas , soldadas en la base, las esteriores subo-

blongas , las interiores lanceoladas ; seis estambres una cuarta

parte mas cortos que el perigonio
, pegados á sus divisiones

casi hasta la cuarta parte de su altura; tienen los filamentos

angostos y las anteras biloculares
,
oblongas

, obtusas , oscura-

mente mucronuladas , bifidas-acorazonadas en la base, pegadas
por el dorso, introrsas, amarillas, mas cortas la mitad que
todo el filamento ; ovario oblongo ; coluna estilina recta, corta

,

entera ?

Esta es la descripción que da el señor Kunth de un Espárrago encontrada

cerca de Gopiapo por Meyen. A no ser una simple variedad de la especie que
antecede, es probable que la localidad sea equivocada , lo que con frecuencia

succede á los viajeros.

II. LUZUELIAGA. — XUZURIAGA.

ffermaphroditi. Perigonium 6 phyllum, cequale, deciduum, fo-

liolis distinctis, interioribus sublatioribus. Stamina 6, hypogyna;
filamento, brevissima, plana, basi submonadelpha ; antherce li-

neari-lanceolatce, emarginatce, basi bifidce adnatce.

Luzuriaga Ruiz et Pav. — Endlicher. — Kunth, ele.

Plantas frutescentes trepadores, partidas en muchos

ramos flexuosos escamosos en su oríjen. Hojas esparsas-

dísticas, oblongo-lanceoladas, multinerviosas, membra-
náceas, cortamente pecioladas. Flores hermafroditas

numerosas, largamente pediceladas, con el pedúnculo

mas corto que el pedicelo y provistas ambas de brácteas

membranosas, marcescentes. Perigonio petalóideo,

caedizo, partido en seis hojuelas distintas, regulares,

oblongas, las interiores un poco mas anchas, y todas

marcadas de tres á cinco nerviosidades; seis estambres

hipojinos con los filamentos muy cortos
,
planos , submo-

nadalfos en la base, y las anteras lineares-lanceoladas,

emarjinadas , adnadas por la base bífida. Ovario libre , •
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sésil , de tres celdillas , cada una con seis óvulos poco

mas ó menos, biseriados en el ángulo interno. Estilo

tricuetro, con el estigma trígono. Baya también de tres

celdillas que contienen una ó dos semillas subreniformes,

cubiertas de un test membranáceo.

Este jénero , dedicado á don Ignacio Ruiz de Luzuriaga por los

autores de la Flora peruana et chilen sis , es propio del hemisfe-

rio sur.

1. JLuzuriaga radican».

L. caule suffruticoso , flexuoso, scandente, radicante; foliis subsessi-

libus ,
oblongis aut oblongo-lanceolatis , acuminatis; pedunculis axil-

laribus, 2-4 floris ; floribus glanduloso-punctulatis , roséis; staminibus

perigonio 1/3 brevioribus.

L. radica. s¡s Ruiz et Pav., El. Per., t. III, tab. 298. — Hook. — Kunth, etc. .

Vulgarmente Esparto, Quilinejo y el fruto Coral.

Planta leñosa , con tallo flexuoso redondo en la parte inferior,

anguloso en la superior, muy ramoso, glabro, trepador y pegado

á los troncos de los árboles por medio de unas raicitas delgadas

y alargadas que nacen á lo largo de los tallos y al oríjen de

los ramos ;
hojas esparcidas-dísticas , acercadas

,
oblongas ú

oblongo-lanceoladas , un poco oblicuas, mucronuladas , bien

marcadas de nerviosidades reticuladas, membranáceas, de un

verde gai por encima, mas pálidas por debajo, de doce á quince

líneas de largo y cuatro á seis de ancho y llevadas por peciolos

tan cortos que la hoja parece sésil-, las flores son blancas, cu-

biertas por afuera de puntitos purpúreos ferrujíneos
; y par-

tidas en seis hojuelas distintas , caedizas
,
oblongas

,
agudas,

como de seis líneas de largo, las esteriores con cinco nerviosi-

dades , las interiores solo con tres y algo mas anchas en la

base 5 están solitarias ó en número de dos á cuatro sobre un

pedúnculo axilar, muy corto y llevadas por pedicelos de seis á

ocho líneas de largo , articulado en la parte inferior, algo mas

grueso en la punta y acompañado , lo mismo el pedúnculo , de

bráctcas parecidas á escamas,, membranáceas y parduzcas ;

estambres una tercera parle mas cortos que el perigonio , con
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los filamentos planos , un poco dilatados en la base y cubiertos
igualmente de puntos parduscos. Fruto globoso, liso, colorado,
de tres á cuatro líneas de diámetro; ertá partido en tres celdillas,

cada una con una ó dos semillas lisas , mas ó menos angulosas,
de un amarillo de paja.

Esta planta es muy común en la provincia de Valdivia , endonde adorna
por su follaje verde y elegante y sus blancas flores los troncos de los árboles;
se halla igualmente en Chiloe y en el norte alcanza hasta Topocalma, es de-
cir á los 34 grados de latitud. Los habitantes del sur hacen escobas con sus
tallos y los indios canastitas de mucha elegancia.

.

2. Mjuxwtriaga erecta.
L. erecta; pedunculis unifloris • floribus epunctatis; staminibus peri-

gonio magis dimidio brevioribus.

L. erecta Kunlh, Enumeratio Planlarum, t. V, p. 280. — Cjulixwe POly-
fhylla Hook., Icones, tab. 674.

Vulgarmente Palma.

Esta especie es muy parecida á la que antecede, pero se dis-

tingue muy bien por sus hojas mas numerosas y mas chicas, por
sus flores algo mayores, muy olorosas, siempre solitarias en el

pedúnculo
, blancas , á veces algo purpúreas por afuera

,
pero

siempre desprovistas de puntuación. Enfin por sus estambres,
que son mas de la mitad mas cortos que el perigonio.

Se halla también en las provincias de Valdivia, Chiloe, etc., y sirve para
el mismo uso. Sus flores son muy aromáticas.

III. C&LIIXINE.- CALIIZINE.

Hermaphroditi. Perigonium9 phyllum, cequale, deciduum; fo-
liolis imo basi connatis, interioribus basi biglandulosis. Staminaü
basi foliolorum insería; filamento, libera , basi dilátala; antherce
cordato-oblonga?, ápice bilobce, dorso affixw. Bacca pulposa.

Callixine Commerson. — De Jussieu. — Endl. — Kunth, etc.

Plantas frutescentes , con tallos flexuosos
,
angulosos,

ramosos y provistos á distancia de escamas parduscas.

Hojas esparsas-dísticas
,
oblongas , coriáceas , casi sési-

les. Flores solitarias en un pedúnculo corto, acompa-
ñado de dos á cuatro brácteas escamiformes , articulado
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inmediatamente encima de la base. Son hermafroditas y

tienen un perigonio partido en seis hojuelas regulares,

caedizas, reunidas por abajo, las interiores biglandu-

losas en la base. Seis estambres insertos en la parte

inferior de las hojuelas , con los filamentos libres , dila-

tados en la base y las anteras acorazonadas oblongas,

bilobadas en la punta, pegadas par el dorso é introrsas.

Ovario libre , sésil
,
trígono , de tres celdillas , cada una

con dos á tres óvulos; estilo trisulcado y el estigma

oscuramente trígono. El fruto es una baya subglobosa

,

trilocular, cada celdilla con dos ó tres semillas subglo-

bosas, cubiertas de un test muy delgado.

Conocemos una sola especie de este jénero.

1. Calliacine vnaryinatm.

C. suffrutex; ramis paucis, subangulatis , remote squamatis; foliis

sparso-distichis
,
oblongis ,

acuminatis, coriaceo-carnosis, subsessilibus

;

floribus in ápice ramulorum solitariis, breviter pedunculaíis ; pedun-

culis basi bracteis 2-4 squamceformibus , membranaceis ,
fuscis.

C. marginata Juss.— Gaud., Ann., t. V, tab. 2, 5, t. 2. — Enargea marg. Gaeertn.

Planta glabra, con tallos de uno á dos piésde alto, sub angu-

losos , lisos
,
poco ramosos

,
acompañados de raicillas muy

delgadas y á distancia de unas pequeñas escamitas; las hojas

son glabras ,
oblongas , agudas , coriáceas-carnosas

,
algo mas

pálidas por debajo, de siete á diez líneas de largo y de tres de

ancho , con el peciolo muy corto y algo torcido ;
flores blancas,

solitarias en la parte superior de los ramitos, llevadas por

pedúnculos cortos , articulados un poco mas arriba de su base

y acompañados de dos á cuatro brácteas escamiformes, mem-

branáceas y parduscas; hojuelas del perigonio ovales, obtusas,

abiertas, las tres esteriores con dos glándulas verdes en la uña;

filamentos de los estambres la mitad mas chicos que los pétalos,

anchos en la base
,
adelgazándose poco á poco, con las anteras

lineares-lonjiúsculas
;
pistilo un poco mas largo que los estam-

bres ; el fruto es una baya de un purpúreo subido, ovada, obtusa,
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de tres celdillas
, cada una las mas veces con tres semillas ova-

das anidadas dentro de una pulpa harinácea.

Bonita planta muy común en el estrecho de Magallanes.

II. HERRERIEAS. El fruto es una cápsula membranácea trilocular y los
estilos reunidos en uno solo son también casi siempre trígonos.

IV. HERRERIA, — HERRERIA.
Hermaphroditi. Perigonium rotatum, herbaceum, cequale, per-

sistens. StaminaQ, filamento, subulata. Ovarium liberum, oblon-
gum. Stylus crassus, 3-gonus,- stigma obsolele trilobum

, papillo-
sum. Capsula membranácea, 3-alata, oligosperma.
Herrería Ruiz et Pavón. - Endücher. — Kunth, etc.

Planta leñosa, con tallos tortuosos, volubles, ramo-
sos, vestidos de hojas dispuestas por fascículos, lanceo-
ladas, agudas, subsésiles, estriadas-nerviosas, y acom-
pañadas de algunas escamas cuyas esteriores son duras

y como espinosas. Las flores hermafroditas son peque-
ñas, parecidas á cálices, pediculadas y bracteadas en
la base

; constan de un perigonio de seis divisiones regu-
lares

, nerviosas y persistentes. Seis estambres pegados
á la base de las divisiones, y mas cortos que ellas, con
los filamentos subulados y los estambres incumbentes y
bífidos en la base. Ovario libre, oblongo, trígono, con
el estigma trilobado y papilloso. Cápsula membranácea,
subredonda-trialada, terminada por el estilo persistente,

de tres celdillas, cada una con unas pocas semillas

complanadas-aladas, y el tegumento membranáceo y
luciente; tienen el perispermo carnoso, el embrión
cilindrico, recto, y la raicilla infera.

Este jénero está dedicado á don Ildefonso de Herrera.

1. Meweria stellutu.

H. fruticosa, glabra; ramis tortuosis, elongatis; foliis fasciculato-
congestis, linearibus ,lanceolatis

, acutis, coriaceis; floribus minoribus,
racemosis, subluteis.
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H. stellata Ruiz y Pav., Flor. Per. et Chil., 1. 111, tab. 303. — Molin., ed. sec,

p. 136. — Kunlh, Enum., I. V, p. 291. — Salsa, etc., Feuillée Voy., t. II, tab. 7.

Planta frutescente, glabra, de un verde gai, de mas de dos

pies de alto, con tallos cilindricos, tortuosos, casi volubles,

muy ramosos ; las hojas nacen por fascículos de cinco á siete,

mas ó menos apartados unos de otros
, y son lanceoladas-li-

neares, agudas, adelgazadas casi en peciolo en la base,sub

vajinantes, coriáceas, tiesas , como surcadas por los muchos

nervios paralelos que contienen , un poco mas pálidas por el

envés, de dos pulgadas poco mas ó menos dé largo y dos á tres

líneas de ancho ; están acompañadas de varias escamas mem-
branáceas, nerviosas, lanceoladas-agudas recubiertas por otra

muy gruesa y muy dura terminada por varias espinas desiguales

en su largo; los racimos nacen del medio de las hojas y son

sencillos ó ramosos y el doble mas largos que ellos; llevan

pequeñas flores de una á dos líneas de largo, herbáceas, verdosas-

amarillentas, sostenidas por pedicelos muy delgados, del mismo

largo poco mas ó menos, y acompañados de muy pequeñas

brácteas membranosas y puntiagudas ; el fruto es una cápsula

subredonda-lriptera, membranácea, de color de la paja, coro-

nada por el estilo persistente, estriada en el través, de seis á

siete líneas de largo , con pocas semillas en cada celdilla,

aplastadas , aladas , de tres líneas de largo.

Esta planta es algo común á lo largo de los rios y en los lugares húmedos

de la provincia de Concepción. Los habitantes usan sus raices para las en-

ermedades sifilíticas antiguas.

III. ROXBURGIACEAS. El fruto es una cápsula unilocular y polisperma y

el estilo es oscuramente trígono.

V. LAFACERIA — LAPAGEBIA

Flores hermaphrodili. Perigonium corollinum, campanulatum,

6-phyllum; folióla distincta, interiora latiora, vix longiora. Sta-

mina 9. Sligma parvum, obsolete trilobum. Bacca supera unilocu-

laris, polysperma.

Lapagkria Ruiz et Pavón., Fl. Per. et Chil. — Endl. — Kunth, etc.

Planta frutescente voluble, muy ramosa, vestida de
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hojas alternas , enteras , coriáceas , cortamente peciola-

das. Flores grandes, hermafroditas , solitarias ó jemi-

nadas en los ramitos , llevadas por un corto pedúnculo

cubierto en la base por brácteas escamiformes. Perigo-

nio campanulado-reflejo
, petalóideo, regular, partido

en seis hojuelas distintas , las esteriores lanceoladas, las

interiores algo mas anchas
, apenas mas largas , obova-

das-oblongas. Seis estambres mas cortas que las hojue-

las é insertos en sus bases ; tienen los filamentos libres

y las anteras basifijas. Ovario unilocular, con los

óvulos muy apretados, pegados en varias filasen tres

placentas parietales. Estilo cilindrico
,
estigma pequeño

oscuramente trígono. Baya ovalada-oblonga , lisa , uni-

locular; contiene muchas semillas
, ovoideas, truncadas,

córneas
, amarillentas, anidadas dentro de una pulpa

blanquizca.

Este hermoso jénero ha sido dedicado por Ruiz y Pavón á la primera
mujer de Napoleón, Josefa Beauharnais de Lapagerie.

1. JLapageria fosea,

L. fruticosa, subscandens ; foliis ovato-oblongis
, acuminatis, subco-

riaceis, breviter petiolatis; floribus roséis, campanulatis.

L. rosea Ruiz et Pavón., Fl. Per. el Chil., t. III, tab. 297. — Kunth.etc

Vulgarmente Copiu.

Planta frutescente, sarmentosa
, con tallos rollizos flexuosos,

amarillentos
,
ramosos, acompañados en el oríjen de los ramos

de escamas membranáceas
,
parduscas

5 las hojas son ovaladas-
oblongas, muy enteras, puntiagudas, subcoriáceas , marcadas
de cinco nerviosidades reliculadas , de veinte á treinta líneas

de largo y doce á quince de ancho
, y muy cortamente pecio-

ladas
; las flores tienen cerca de dos pulgadas de largo y son de

un hermoso color de rosa con manchas blancas que desaparecen
con la desicacion y llevadas por cortos pedúnculos bracteo-
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lados; hay seis pétalos nerviosos, los esteriores lanceolados,

un poco jibosos en la base, y los interiores obovado-oblongos,

mas anchos y apenas mas largos. El fruto es una baya ovada-

oblonga
,
muy lisa , de una pulgada y media poco mas ó menos

de largo
, y de un verde algo moreno cuando maduro ; contiene

muchas semillas blancas, pequeñas, obovadas, truncadas,

lisas , anidadas dentro de una pulpa blanquizca y muy dulce.

La lapageria es una planta de mucho aprecio por la hermosura de sus flo-

res y por sus frutos
, que son dulces

,
muy gratos al paladar y muy refres-

cantes. De algunos años por acá se ha introducido en algunos jardines de
Europa

, y es de presumir que muy pronto será una de las plantas mas bus-
cadas por los horticultores y los aficionados álos jardines. Le gusta un país

algo sombrío y un poco húmedo. En Chile se cria principalmente en la

Araucania, y en el Norte alcanzarlo hasta los 34 grados de latitud y no muy
lejos del mar. Sus flores continúan á abrirse desde octubre hasta fln del

otoño
, pero las de los últimos meses no maduran sus frutos. Estos están co-

nocidos con el nombre de Copiu y se suelen encontrar en los mercados.

2. JLapageria albu.

L. caule flexuoso ; foliis subacuminatis , basi cordatis; floribus sub-
sessilibus, candidis aut tantummodo basi pallide roséis.

L. alba Decaisne, Revue horiicole, l«i décemb. 1852, flg. 23.

Tallo flexible y voluble , del grueso de una pluma de escribir,

con hojas acorazonadas, lijeramente acuminadas, coriáceas,

persistentes
,
glabras , de un verde subido , con nerviosidades

converjentes hácia la punta. Flores solitarias ó jemiuadas en

el sobaco de las hojas , llevadas por cortos pedúnculos cubiertos

de escamas morenuscas; son del blanco lo mas puro ó solo un
tanto roseadas en la base ; están compuestas de seis hojuelas

del mismo largo , las esteriores oblongas-lanceoladas
,
agudas,

con una depresión
, y carenadas en la base, tiesas, coriáceas,

bastante parecidas á la cera, algo mas largas que las interiores
;

estas se hallan imbricadas , de modo que una de las tres divi-

siones es externa, la segunda semi-externa y la tercera interna

;

todas de un blanco puro. La depresión de la base es azulenca

por dentro, y distila un licor sin color lijeramente azucarado.

Seis estambres con los filamentos blancos , soldados á la base

de las divisiones
, y las anteras oblongas, muy cortamente
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apiculadas, casi iguales en el largo, amarillentas, salpicadas

de puntitas carmesis. Estilo mas corto que las anteras , termi-

nado por un estigma verdoso, trilobado. Ovario oval, adelgazado

en la punta, sin traza de disco en la base , con tres placentas,

cada uno con una doble serie de óvulos.

Planta del sur de Chile y mandada por el señor Labadie al museo de his-

toria natural de Paris en donde se cultiva.

VI. PIISSIA — PHILESIA

Flores hermaphroditi. Perigonium corollaceum
,

6-phyllum

,

foliolis interioribus multoties longioribus. Stamina 6 ; filamento,

infra médium in tubum connata. Ovarium uniloculare; siylus

elongatus, stigma exsertum, capitatumplumosumobscure 3-lobum.

Bacca unilocularis, polysperma.

Philesia Commerson. — De Juss. — Endlich. — Kunth.

Planta sufrutescente
,
muy ramosa , vestida de hojas

coriáceas , enteras
,
algo dobladas en la márjen y corta-

mente pecioladas. Flores grandes, solitarias en la punta

de los ramitos y acompañadas de brácteas ; son herma-

froditas y tienen un perigonio petalóideo, campanulado,

partido en seis pétalos soldados cerca de la base , los

tres esteriores oblongos, mucronulados , los tres inte-

riores obovado-espatulados , menos mucronulados y mas

del doble mas largos. Seis estambres pegados á la base

de los pétalos, con los filamentos filiformes reunidos en

tubo por debajo de su mitad , terminados por anteras

biloculares , inclusas , lineares , extrorsas. Ovario libre

,

unilocular, con los óvulos ortotropos, dispuestos en dos

series sobre unos placentas parietales alargados. Estilo

filiforme, del largo de los estambres, con el estigma

exserto, plumoso, oscuramente trílobo. Baya unilocu-

lar, llena de semillas ovoideas, rugosas, anidadas dentro

de una pulpa glutinosa; tienen el test delgado , amari-
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liento , el perispermo córneo
, y en su medio el embrión

un poco arqueado.

Conocemos una sola especie de este jénero.

1. imiiilesia bujei'folia.

P. fruticosa, ramosa; foliis oblongis , robuste mucronatis , coriaceis

,

breviíer petiolatis ; floribus magnis, bracteatis.

P. büxifolia Lam., lllust., t. 248. — Dalt. Hook., Fl. Ant, t 355, etc.

Planta leñosa de uno á dos pies de altura
, muy glabra y muy

ramosa , con los tallos amarillentos , lisos , un tanto angulosos

en la parte superior, cargados de muchas hojas oblongas , ó

elípticas, muy mucronadas, algo mas pálidas por debajo y

acompañadas en su medianía de una nerviosidad muy sobresa-

liente ; tienen como una pulgada de largo y tres líneas de ancho

y están llevadas por peciolos muy cortos, algo mas anchos en

la base ; flores de una pulgada y media de largo y talvez mas,

purpúreas
,
campanuladas , las esteriores un tanto acanaladas,

obtusas -redondas en la punta, y de ocho líneas poco mas ó

menos de largo, las interiores obovado-espatuladas
,
apiculadas

y el doble mas largas á lo menos ; seis estambres algo mas

cortos que los pétalos , con los filamentos subulados , reunidos

en la base y las anteras alargadas , versátiles ; estilo á veces

algo mas largo que los estambres, derecho, filiforme, y el

estigma oscuramente trilobulado; el fruto es una baya pequeña

ovada, subtrígona, amarillenta, con muchas semillas redondas-

ovaladas, también amarillentas.

Planta no menos hermosa que la que antecede, á la cual es muy parecida

en sus flores. Se cria igualmente en el sur y sobre todo en el estrecho

de Magallanes, y en el Norte alcanza solo hasta los 41 grados, Reloncavi, etc.

CXXXV. DIOSCORINEAS.

Las Dioscoríneas son plantas perennes ó frutescen-

tes, volubles, con raices casi siempre tuberosas y hojas

alternas, sencilas, con las nerviosidades ramificadas

y anastomosadas
, y llevadas por peciolos con fre-

cuencia biglandulosos en la base. Flores dioicas, por

VI. Botánica
*
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lo jeneral en racimos ó en espigas. Las masculinas

tienen el perigonio herbáceo, rotáceo, con seis divi-

siones mas ó menos profundas, iguales, persistentes,

y seis estambres, insertos en la base de las divisiones

perigoniales, con los filamentos cortos y las anteras

introrsas. Las femeninas tienen el perigonio casi de

la misma forma y mas ó menos pegado al ovario.

Este es infero ,
triangular, de tres celdillas , cada

una con dos óvulos colgados al ángulo interno y
anátropo. Los estambres también en número de seis,

pero abortados. Tres estilos cortos, con frecuencia

reunidos en la base. El fruto es una cápsula ó una

baya coronada por el perigonio persistente, trilo-

cular, subgloboso, de tres á seis semillas, ó tricuetro,

coriáceo, loculicido- trivalvo dispermo, ó por aborto

con una sola celdilla comprimida-membranácea ,

monosperma, é indehiscente. Semillas planas y ala-

das en los frutos capsulares , mas globosas y des-

nudas en los carnosos , con el perispermo cartila-

jinoso y el embrión pequeño, colocado en una cavidad

del mismo.

Las Dioscoríneas son, casi todas, naturales de la zona tórrida

ó de las rejiones calientes. Varias de ellas están provistas de

tubérculos comestibles , verbi gracia la lgnama. En Chile solo

ofrece especies del jénero Dioscorea
,
pues la Rajania lobata

descrita por Poiret y Kunth pertenece realmente al primero de

estos jéneros.

I DIOSCOREA. — BXOSCOREA.

Flores dioici. Perigonium sexpartitum. Capsula alata-triquetra,

secus alarum marginem loculicido-trivalvis; loculis compressis

1-spermis. Semina compressa membranaceo-alata.

Dioscorea Plumier. — Linneo. — Jussieu. — Endlicher, etc.
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Plantas por lo jeneral volubles por la izquierda con

hojas pecioladas, las mas veces alternas, nerviosas,

enteras , lobadas ó palmadas. Flores axilares , en espi-

gas ó en racimos. Las masculinas tienen seis estambres

,

insertos en la base del perigonio, con los filamentos

subulados y las anteras subglobosas. Las femeninas

tienen el ovario infero partido en tres celdillas , cada una
con dos óvulos colgados al ángulo interno y anátropos.

Tres estilos distintos, con tres estigmas algunos bífidos y
los estambres pequeños y abortados. Cápsula membra-
nácea triangular comprimida loculicido-dehiscente por

los ángulos salientes ; está partida en tres celdillas y en

cada una dos semillas complanadas , rodeadas de una
ala membranosa. Embrión pequeño, espatulado, colo-

cado cerca del ombligo en una grande cavidad de un
perispermo cartilajíneo.

Las dioscoreas son algo comunes en Chile. Las hojas varían con mucha
frecuencia, y es de presumir que algunas de las especies chilenas son
simples variedades unas de otras ; es lo que han de verificar los bota-
nistas del país. Entre las especies descritas como de Chile estamos
casi seguro que las D. amarantoides y arifolia de Presle le son
enteramente ajenas y por este motivo no las mencionamos en esta

flora. Casi todas tienen raices tuberculosas y á veces propias para la

mesa.

1. Mfioscorea huwnifusa.

D. foliis sparsis, mucronaíis , aliis cordato-orbicularibus, aliis cor-
dato-ovatis, 7-9 nerviis, membranaceis longe petiolatis; spicis masculis
soliíariis aut geminis, simplicibus vel ramis 1-2 instructis, folio longio-
ribus

, floribus breviter pedicellatis
, per 2-3 remote fasciculato-congestis,

perigonii rotati lacinUs ápice rotundatis
, subcequalibus.

D. humifüsa Poepp., Fragm. Synops., p. 12. — Kunth , Enumerat. planlarum
i, V, p. 341. — D. filipéndula Domb., Herb. Museum Paris.

De una raiz sencilla y filiforme salen varios tallos muy del-

gados, glabros, algo desnudos, sencillos, de diez á quince pul-

gadas de largo , con hojas algo varias en sus formas
; todas son
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alternas
,
glabras , de siete nerviosidades , membranáceas , pro-

fundamente acorazonadas, apiculadas, pero las inferiores son

orbiculares ó con poca diferencia y de ocho á diez líneas de

diámetro, y las superiores ovaladas y algo mas pequeñas; unas

y otras están sostenidas por peciolos con frecuencia algo mas
largos que el limbo , sobretodo las inferiores; espigas mascu-

linas sencillas ó un tanto ramosas , solitarias ó jeminadas

,

mucho mas largas que las hojas; las flores están cortamente

pediceladas , reunidas, á distancia, de dos ó de tres en tres, y
acompañadas de una bráctea oblonga, oblusiúscula, hialina, del

largo ó mas larga que el pedicelo
;
perigonio de una línea y

media de diámetro, rotáceo
,
partido en seis lacinias oblongas-

obtusas •, estambres muy pequeños, no alcanzando ni á la mitad

del largo de las divisiones perigoniales; cápsula subsésil, cabiz-

baja, oblonga , tricuetra , membranácea , coronada por el peri-

gonio persistente , de cuatro á cinco líneas de largo y tres y
media de ancho; una ó dos semillas planas, oblongas, par-

duscas, rodeadas de una ala del mismo color.

Esta especie es muy común en toda la República y varía mucho en la forma

de sus hojas. Kunth mira como variedad la D. alpina Pcepp., caracterizada

por sus tallos difusos, cortos, cargados de muchas hojas ovadas-acorazonadas

y denticuladas , los racimos machos alargados y las flores solitarias.

2. Bioscorea Btridgesii.

D. glabra ; caule Iwvi
, filiformi ; foliis sparsis

, profunde cordato-

ovatis, angustato-acuminatis
,
peíiolum duplo superanlibus ; racemis

masculis simplicibus, solilariis; pedicellis solitariis quandoque geminis,

florem wquantibus, perigonio itrceolato-rotato , laciniis oblongis ; cap-

sula obovato-elliptica
, triquetro-trialata, membranácea.

D. Biudgesii Griseb. — Kunth, Enumerat., t. V, p. 358. — D. gracilis Hook. et

Arnolt, in Beechey's Voy. — Poepp., Fragm.

Planta muy glabra , con tallos delgados , volubles
,

algo

estriados, vestidos de hojas apartadas, acorazonadas-puntia-

gudas, con la escotadura aguda ó muy obtusa, y los lóbulos

redondos , á veces desiguales , de un verde claro , reticuladas-

venosas , las nerviosidades en número de siete á nueve , de

consistencia membranácea, de quince á veinte líneas de largo

y siete á doce de ancho
, y llevadas por peciolos la mitad mas
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cortos poco mas ó menos del limbo ; flores de un blanco ver-

doso, dispuestas en un racimo sencillo, solitar en el sobaco de

la hoja y el doble mas largo que ella ; son llanas-rotáceas, pro-

fundamente partidas en seis divisiones oblongas y mas ó menos
obtusas, iguales, solitarias ó reunidas por grupos de dos ó

tres y á distancia á lo largo del racimo , y llevadas por pedi-

celos que alcanzan á veces cerca de tres líneas de largo ; brác-

teas ovadas
,
agudas , hialinas , la mitad mas cortas que el pedi-

celo ; seis estambres colocados en el centro del perigonio

,

mucho mas cortos que él
, y lo mismo los estilos, que son en

número de tres, unidos por la base; cápsula obovada-elíptica,

trialada, membranácea, lisa, muy lustrosa, terminada por la

flor, que es persistente.

Planta algo común y variable en sus hojas , como en sus flores ; estas tie-

nen las divisiones ya obtusas, ya lanceoladas, y á veces mas bien campanu-
ladas que rotáceas. Sin duda la D. gracilis de Hooker y Arn. pertenece á

esta especie y en tal caso su nombre merece ser preferido por derecho de

prioridad. Daremos aquí la diagnosis de dichos botanistas.

D. glabra; caule anguloso ; foliis cordato-ovatis
,
acuminatis, 7-9 nerviis;

racemis axillaribus , rarifloris ; floribus masculis subbinis ; fructibus subro-

tundis , trialatis.

3. Dioscorea gracitis.

D. glabra -, caule anguloso ; foliis cordato-ovatis, acuminatis , 7-9 ner-

viis; racemis axillaribus , rarifloris, floribus masculis subbinis ; fruc-

tibus subrotundis , trialatis.

D. cracilis Hook. et Arn., in Beechey's Voy. — Poepp.

Planta enteramente glabra, con tallo anguloso, y las hojas

acorazonadas-ovadas , acuminadas , de siete á nueve nerviosi-

dades ; racimos axilares , cargados de pocas flores ; las mascu-

linas están casi siempre reunidas por dos; cápsulas subredon-

das , trialadas.

Esta es la descripción que dan los señores Hooker y Arnolt de esta planta ,

difícil será distinguirla de las muchas especies ya conocidas.

4. Dioscorea nana.

D. humilis
,
glabra ; foliis sparsis , ovatis

,
subreniformibus vel obso-

letissime cordatis , crassiusculo-membranaceis ,
reticulato-septemnerviis.;

racemis masculis axillaribus et terminalibus , solitariis ,
simpliciter
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ramosis; floribus pedicellalis
, fasciculato - congestis ; perigonii rolati

laciniis ápice rotundatis ; exlerioribus oblongis , interioribus paulo ma-
joribus, ovatis; staminibus 6 fauci insertis.

D. nana Poeppig
, Fragtn., 12. — Kunth , Enumer. plant., t. V, p. 342.

Planta apenas de media pulgada de alto, con raiz perpendi-
cular, sencilla, y tallos angulosos, glabros, de una á dos pul-

gadas de largo
5
hojas esparcidas , crasiúsculas

, glabras
,
ya

reniformes, cuneadas- angostadas
,
ya ovadas, muy lijeramente

acorazonadas-redondas á la base, y á veces adelgazadas en
peciolo de la punta á la base

,
agudas

,
reticuladas-nerviosas,

de siete á diez líneas de largo y cinco á ocho de ancho, y
llevadas por peciolos un tanto mas cortos que ellas ; racimos
axilares y terminales en la punta de los tallitos , del largo de
los tallos

5
flores pediceladas , reunidas en ramitos muy cortos,

fasciculados
5
brácteas oblongas, acutiúsculas, hialinas, del largo

y tal vez algo mas largas que los pedicelos
5
perigonio rotáceo,

de seis divisiones membranáceas, glabras, verdosas, de una
línea de ancho, muy abiertas y redondas en la punta; las

esteriores oblongas, las interiores mayores ovadas-elípticas;

seis estambres insertos á la boca del perigonio, la mitad mas
cortos que sus divisiones, y encorvados-, anteras subredondas-

dídimas, la mitad mas cortas que los filamentos. Frutos...

Poeppig descubrió esta especie en las cordilleras de Antuco. Kunth, de
quien hemos sacado la descripción, observa que es poco distinta de la que
antecede y quizá la misma especie.

5. Hiascoreu fastiffiata. f

D. humilís
,
glabra; caule subnullo, compresso ; foliis crassiusculis

,

profunde cordatis
,
integris aut tenuiter erosis, obtusis, apiculatis, 7-

nerviis , nervio ulroque extimo M-fido, inferioribus longe petiolatis
,

racemis masculis numerosissimis r ramosis , paniculato-subfastigiatis ;

terminalibus
, floribus longe pedicellalis

, quandoque sterilibus
, peri-

gonii rolati laciniis oblongis, obtusis, uninerviis, submqualibus ; pe-

dunculis femineis paucifloris, axillaribus aut terminalibus; capsulis

orbiculato aut obovato-truncalis , membranaeeis ,
tripteris.

Muy pequeña planta, glabra, derecha y de dos ó tres pulga-

das de alto , ó rastrera y entonces algo mas prolongada ; raiz

sencilla, muy delgada, y muy larga, filiforme, como pivotante,
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de un blanco amarillento, dando salida á un tallo comprimido

que desde luego se divide en otros varios muy cortos y también

comprimidos
;
hojas en pequeño número , subradicales y en-

tonces largamente pecioladas; son crasiúsculas, acorazonadas,

enteras ó muy delicamente erosas
,
muy obtusas

,
apiculadas,

recorridas de siete nerviosidades , siendo la esterior bíflda, de

seis á ocho líneas de largo y otras tantas de ancho, llevadas

por peciolos comprimidos, estriados, algo largos, sobretodo los

de las hojas inferiores, que sobrepujan dos ó tres veces el largo

del limbo; flores masculinas muy numerosas, varias de ellas

abortadas, de un verde amarillento, largamente pediceladas,

reunidas por fascículos á modo de una Clavaria ,
las mas veces

como fastijiados
,
acompañadas de una bráctea pequeña ova-

lada-obtusa y cüatro á cinco veces mas corta que el pedicelo

;

perigonio pequeño, rotáceo, apenas de una línea de largo,

partido en seis divisiones oblongas, obtusas; estambres la mitad

mas pequeños que el perigonio y á veces abortados; las espigas

femeninas son muy cortas , solo de tres ó cuatro flores; cápsulas

solitarias en el sobaco de las hojas ó reunidas dos á tres sobre

un pedúnculo común •, son obovaladas ó subredondas, truncadas,

tricuetras, membranáceas, glabras, de cinco á siete líneas de

largo y cuatro á seis de ancho , á veces el ancho es igual al largo

y aun mayor; cada celdilla contiene una ó dos semillas orbicu-

lares, muy aplastadas, de un pardo subidos rodeada, de una mem-

brana aliforme del mismo espesor y de un color un poco mas

claro.

Esta especie , muy distinta por la brevedad de sus tallos y por las panojas

muy tupidas de sus flores en los individuos machos , se cria media soterrada

dentro de las arenas del borde del mar entre Coquimbo y el puerto de

Huasco.

6. Mtioscorea Hw&niMis.

D. humifusa, glabra; foliis sparsis, cordato- subrotundis, quandu-

que subtilissime erosis , retuso mucronatis
,
petiolatis ; pedunculis mas-

culis axillaribus ,
solitariis, ápice 2-5 floris; floribus longissime pedi-

cellatis remotiusculis ; perigonii rotati laciniis oblongis, obtusis ,
quan-

doque reflexis; rudimento stylino máximo, trífido; pedunculis femineis

axillaribus, solitariis, 1-2 floris ;
stigmatibus indivisis.

D. humilis Bertero y Colla, Uem. di Torino, lab. 50. — D. rusnxi Hooker,

Icones, t. 678. — Kunth, Enum, plañí., t. V, p. 343.
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Mascul. : de un tubérculo mas ó menos redondo, irregular y
cargado de muchas fibras, sale un lallito muy delgado y corto,

desde luego partido en muchos ramitos medio torcidos
,
delga-

dos, redondos
,
amarillentos, vestidos de hojas glabras, espar-

cidas, acorazonadas-orbiculares , á veces muy finamente alme-

nadas en sus contornos, aristadas-mucronadasen la punta, mar-

cadas en la faz inferior de siete nerviosidades , y en la superior

de muy pequeños puntitos semi-pelucidos ; tienen como cinco

líneas de diámetro y están sostenidas por peciolos muy finamente

escabriúsculos y del mismo largor
;
pedúnculos axilares , soli-

tarios, partidos en la punta en dos ó tres flores, raravez mas,

y del doble ó del triple mas largos que las hojas menores ; los

pedicelos tienen cerca de cuatro líneas de largo, y están acom-
pañados en la base de dos brácteas ovadas

,
agudas , uniner-

viosas, cóncavas, subhialinas y mucho mas cortas que el pedi-

celo. Perigonio verdoso, membranáceo, de una línea y media de

largo, partido en seis lacinias oblongas, obtusas, uninerviosas,

subiguales , á veces reflejas ; seis estambres insertos á la base

de las lacinias
,
muy cortos y pequeños, anteras subredondas-

dídimas, blancas, del largo de los filamentos ; rudimento estilino

grande
,
grueso , como violáceo , del largo del perigonio, recto,

partido en tres puntas agudas , encorvadas en la punta ; las

femeninas tienen los peciolos de quince líneas poco mas ó

menos de largo , surcados , los pedúnculos casi siempre uniflo-

ros, las brácteas medio mas cortas que los ovarios, que son el

doble mas largos que el perigonio y la coluna estilina muy
corta, con los tres estigmas alargados, divaricados, un poco

crasos en la punta y enteros.

Esta especie se cria entre los arbustos de las provincias centrales, Concón,

Valparaíso, Quillota, etc. Hemos conservado el nombre de Colla por derecho

de prioridad.

7. Moscorea saacaiitis.

D. caule anguloso , longissimo ,
volubili; foliis ómnibus alternis, latis,

Hnearibus, basi rotundatis, cordalis , 3-5 nerviis; racemis multifloris

,

erectis : glomerulis trifloris.

D. saxatilis Poepp., Fragm. Synopí., n. — Kunth
,
Enum., p. 406.

Tallo anguloso
,
muy largo, voluble; hojas siempre alternas.
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estendidas, lineares, redondas en la base, acorazonadas, recorri-

das de tres á cinco nerviosidades; racimos multiflores, rectos,

con las flores reunidas por pequeños grupos de tres.

Esta es la descripción que da el señor Pceppig de esta planta, que encontró

en la provincia de Concepción.

8. JDioseorea tinearis.

D. caule filiformi, Icevi, ramisque volubilibus; foliis alternis brevis-

sime petiolatis , linearibus ,
integerrimis ,

glabris , enerviis ;
racemis

masculis axillaribus terminalibusque elongatis, femineis brevibus, pau-

cifloris ; capsula glabra.

D. linearis Bert. etColl., Memor., n°cvn, tab. 51.

La raiz es un tubérculo del grueso de una nuez ,
subgloboso ,

guarnecido de muchos fibros. Da salida á un tallo muy delgado

filiforme, liso , desnudo en la parte inferior, partido en la su-

perior en muchos ramitos largos, filiformes, volubles, vestidos

de hojas subsésiles ó adelgazadas en un peciolo muy corto

,

desiguales, de seis á doce líneas de largo y una á dos de ancho,

agudas, muy enteras, glabras, llanas y sin nerviosidades. Flo-

res dispuestas en racimos, los de los machos son axilares ó ter-

minales, subsencillos, de una á dos pulgadas de largo ,
con el

perigonio subherbáceo y de seis lacinias abiertas ; los de las

hembras son axilares, sobrepujan apenas las hojas, y están

compuestos de tres á cinco flores un tanto mas chicos que las

de los machos, con las lacinias subconiventes.

Esta especie se halla en las provincias centrales y quizá solo es variedad de

la que vamos á describir.

9. MMioseorea arenaria.

D. prostrata ,
glabra ; foliis sparsis , breviter petiolatis

,
anguste li-

nearibus, uninerviis, acutatis, glabris
;
inferioribus longius petiolatis,

cordato- ovato -oblongis , acuto-mucronatis , 5-nerviis , membranacéis ,

exlineolatis,

D. arenaria Kunth, Enum., t. V, p. 344. — D. heterophylla Poepp., Syn. —
D. VAR.

Tallos tendidos, filiformes, cilindricos; hojas esparcidas , an-

gostas-lineares, uninerviosas, agudas
,
glabras, las superiores

de doce á catorce líneas de largo y menos de una de ancho y
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llevadas por peciolos que miden como dos líneas , las inferiores

acorazonadas-ovadas-oblongas
,
agudas-mucronadas , de cinco

nerviosidades, membranáceas, la mitad mas cortas, pero soste-

nidas por un peciolo que tiene como cinco líneas de largo.

Flores verdosas-amarillentas, cortamente pecioladas, reunidas
por pequeños grupos en una espiga axilar, solitaria, peduncu-
lada, sencilla, y de doce á veinte líneas de largo; perigonio ro-
táceo, partido en seis lacinias muy abiertas, elípticas-oblongas,

redondas en la punta, uninerviosas, subiguales; seis estambres
reunidos en el medio de las lacinias y tres ó cuatro veces mas
cortos que ellas ; tienen los filamentos mas largos que las ante-
ras y estas son biglobosas-dídimas

, amarillentas; rudimento
estilino tuberculiforme. Flores femeninas....

Esta especie se cria en los arenales marítimos de Concón
,
Quillota , etc.

No parece muy distinta déla D. humifusa, como lo observa también el sabio
Kunth.

10. JDioscorea Besserianu.
D. volubilis, glabra; foliis sparsis , cordato-ovatis , acutato-submu

cronalis, 1-nerviis, tenuiter membranaceis , subsexlineolatis ; spicis

masculis simplicibus vel ramosis, folia longe superantibus ; floribus
brevissime pedicellatis.

D. Besseriana Kunth, Enumerat. plantarum, t. V, p. 345.

Tallo glabro, voluble, con los ramos filiformes, subangulo-
sos y las hojas esparcidas, acorazonadas-ovadas, con los lobos

basilares redondos y abiertos, agudas-submucronadas, de siete

nerviosidades, delicadamente membranosas, salpicadas de pe-

queños puntitos parduscos, un poco pelúcidas , de nueve á diez

líneas de largo y siete á ocho de ancho, y llevadas por peciolos

como la mitad mas cortos que ellas ; flores muy cortamente pe-

diceladas, reunidas por fascículos en espigas axilares, peduncu-
ladas, solitarias ó jeminadas , sencillas ó provistas en la base

de uno ó dos ramitos
, y tres ó cuatro veces mas largas que la

hoja; brácteas obovadas-oblongas, agudas, cóncavas, hialinas,

mas corlas que las flores
j
perigonio rotáceo, verdoso , de me-

nos de una línea de ancho , con las lacinias ovadas-elípticas,

obtusas, casi de igual tamaño, y dos ó tres veces mas largas

que los estambres; estos tienen los filamentos dos veces mas



DIOSCORINEAS. 59

largos que las anteras ; rudimento estilino corto, redondo y en-

tero ; las espigas femeninas son algo mas cortas que las mascu-

linas, con las flores sésiles, apartadas, bibracteadas, urceola-

das y la coluna estilina cónica, trífida, una tercera parte mas

corta que el perigonio, terminada por estigmas encorvados y

enteros
5
cápsulas muy cortamente estipitadas, reflejas, subre-

dondas, triquetras , coronadas por el perigonio persistente,

de un pardo aceitunado
,
luciente, membranosas, loculicidas-

bivalvas y de tres líneas y medio de diámetro; dos semillas en

cada celdilla, comprimidas, rodeadas de una ala membraná-

cea, pardusca; núcleo lenticular-comprimido, oblicuamente sub-

redondo-ovado, agudo en la punta.

Especie también muy afin de la D. humifusa y que solo, difiere, según

Kunth
,
por su tallo voluble y sus hojas mas delgadas. Se cria en las provin-

cias centrales
,
Valparaíso ,

Santiago , etc.

11. Dioscoren aristotochia?folia.

D. volubilis ; foliis sparsis , cordatis , 7-9 nerviis , hastato-trilobis ,

superioribus angustioribus , auriculatis, vel integris , membranaceis

,

supra glabris
,
margine subtusque in nervis cilialo-hirtellis.

D. aristolochijEfolia Poepp., Fragm. Synops. — Kunth , Enum., p. 346.

Planta con tallos delgados , volubles, angulosos, vestidos de

hojas esparcidas, lisas, acorazonadas, bastadas, trilobadas, algo

peludas cerca de los nervios, que son en número de siete; las

superiores mas angostas, auriculadas ó enteras, membranáceas,

glabras, muy estocadas en la base, las inferiores mas peciola-

das, de una pulgada y media de largo y casi una de ancho en la

base, lijeramenle acorazonadas y hastadas trilobadas, ladivision

intermedia alargada, oblonga-lanceolada ,
aguda-mucronada

,

trinerviosa; las laterales dos ó tres veces mas cortas, oblicua-

mente oblongas , redondas , divaricadas
;
peciolo de una pulgada

de largo, muy finamente erizado; flores sésiles, reunidas por

grupos de tres en tres y algo distantes unos de otros, en espigas

axilares solitarias, un tantito ramosas en la base, de cuatro á

cinco pulgadas de largo , con los perigonios rotáceos , verdo-

sos, y las lacinias elípticas-oblongas , redondas en la punta,

uninerviosas, muy abiertas y casi iguales entre sí ; seis estam-
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bres insertos en la garganta del perigonio la mitad mas cortos

que él, con los filamentos mucho mas largos que las anteras, que
son blancas y subredondas-dídimas; rudimento estilino grande,
ovado y obtuso.

Esta especie no es escasa en las serranías y entre los arbustos de las pro-
vincias centrales

, Valparaíso , Santiago, etc.

12. Diottcoveu auricwtata.

D. volubilis, glabra ; foliis e basi profunde cordato-sagitíata, septem-
nerviis lanceolato-producíis

, angustato-acuminatis membranaceis , ob-
solete pellucido-lineatis; lobis basilaribus patulis , externe sinuato-trilo-

bulatis; spicis masculis folia longe superantibus. r

D. auriculata Poepp., Fragm. Synops. — Kunth, Enum. plant., p. 347. — Raja-
nía lobata Poir., Encycl., 6-58. — Kunth, Enum.,U V, p. 452.

Planta glabra, con los tallos volubles, comprimidos, y las

hojas esparcidas, membranáceas, finamente pelúcidas, profun -

damente acorazonadas en la base, largamente lanceoladas,

puntiagudas, los lóbulos basilares grandes, sinuados-trilobula-

dos, á veces poco marcados, de tres nerviosidades en el medio

y siete en la base, con la esterior bífida ; tienen como tres pul-
gadas de largo y doce á quince líneas de ancho en la base y
están llevadas por peciolos un poco menos de dos terceras partes

mas cortos
; flores pediceladas

, reunidas por grupos de dos ó
tres á lo largo de un racimo que tiene mas de seis pulgadas de
largo, axilar, solitario, sencillamente ramoso en la base, con
los ramos alargados

; brácteas oblongas, obtusas, hialinas, gla-

bras, mas cortas que el pedicelo; este apenas del largo de la

flor; perigonio rotáceo, verdoso, membranáceo, cubierto al

esterior de puntitos glandulosos blancos ó parduscos, y de una
línea y media de ancho; lacinias muy abiertas, uninerviosas,

las esteriores ovadas, obtusas, las interiores un tanto mas cor-

tas, pero mas anchas, cortas-ovaladas, redondas en la punta;

seis estambres insertos por cima de la base, cuatro ó cinco

veces mas cortos que ellas; anteras sobredondas-dídimas, blan-

cas, del largo de los filamentos. Cápsulas obovadas , ó tras-

acorazonadas, coronadas por la coluna estilina persistente, tri-

cuetras-aladas
,
membranáceas, glabras, cubiertas de puntitos
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parduscos, de seis líneas de largo y cuatro á cinco de ancho

con una ó dos semillas lenticulares comprimidas, parduscas,

rodeadas de una ala del mismo color
,
muy obtusa en las dos

estremidades.

Esta especie, que miramos como la Rojania lobata de Poiret, Kunth, etc.,

es algo común en las provincias de Concepción
,
Valdivia, etc. Sus hojas va-

rían mucho, á veces son mas bien largamente acorazonadas que lobuladas.

13. Moscorea reticuEata. f

D. volubilis, glabra; caule subcompresso
¡ foliis sparsis, tenuiter mem-

branaceis, punctulis lineolisque pellucidis destitutis, 1-nerviis, nervio

utroque extimo bifido, reticulatis
, inferioribus basi cordatis

,
superio-

ribus truncatiSy subtus pallidioribus , 1-lobis , lobis laleralibus acutis

aut suboblusis, intermedio majusculo acurninato-subulalo , trinervio

;

spicis masculis axillaribus, solitariis , simplicibus ,
elongatissimis, longe

pedunculatis ; floribus breviter pedicellatis, remolis, rareper 2-3 conges-

tis ; perigonii urceolato-rotati laciniis oblongo - lanceolatis subacutis ,

wqualibus ; staminibus 6, basi laciniarum insertis; capsulis ápice trun-

catis , triquetro-trialatis , membranacéis , in axillis foliorum solitariis.

Planta voluble
,
muy glabra , con los tallos anguloso-compri-

midos, tortuosos, muy largos, vestidos de hojas esparcidas, de-

licadamente membranosas, sin puntitos, pelúcidas, de siete

nerviosidades con la esterior bífida, reticuladas-anastomosa-

das , las inferiores acorazonadas en la base , las superiores

truncadas , todas partidas en siete lóbulos , los esteriores agu-

dos , á veces un poco obtusos , el del medio algo mayor
,
por lo

común agudo subulado y recorrido de tres nervios; son de un

verde gai por cima, un tanto mas pálidas por el envés, de dos

á tres pulgadas de largo y algo mas de ancho y sostenidas por

peciolos solo un poco mas cortos que ellas ; las flores son ver-

dosas, lijeramente pediceladas, muy apartadas unas de otras,

reunidas, ála base, por pequeños grupos de dos ó tres igual-

mente muy apartados entre sí, después siempre solitarias y for-

mando todas una espiga muy desnuda, sencilla, axilar, alcan-

zando las inferiores hasta ocho pulgadas de largo; están acom-

pañadas de brácleas membranáceas , lineares lanceoladas, algo

escariosas en la márjen y mas largas que el pedicelo; perigonio

rotáceo abierto, partido en seis divisiones oblongas lanceoladas,

iguales, marcadas de una línea en el medio; seis estambres
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con las anteras amarillentas , redondas-dídimas y los filamentos

soldados casi hasta la punta sobre las divisiones perigoniales y
la mitad mas cortos que ellas ; rudimento estilino ovalado , en-

tero; las flores femeninas son mas cortamente partidas, y reu-

nidas en muy pequeña cantidad en una espiga poco mas larga

que el peciolo de la hoja vecina , ó con mas frecuencia están so-

litarias; cápsulas siempre solitarias (á lo menos en los ejempla-

res que tenemos á la vista) en el sobaco de las hojas, cortamente

pediceladas; son obovaladas truncadas, membranáceas, tricue-

tras-trialadas, muy glabras, coronadas por la coluna estilina

persistente, y de como ocho líneas de largo y seis de ancho
;

cada celdilla contiene una y otras veces dos semillas orbiculares,

fuertemente aplastadas, de un pardo subido, rodeadas de una ala

membranosa, del mismo espesor que la semilla y de un pardo

mas pálido.

He encontrado esta especie bien distinta en los bosques de Talcaregue, pro-

vincia de Colchagua.

14. ttioscovea heticifotia.

D. volubilis, glabra; ramis compresso-angulalis ; foliis sparsis
,
pro-

funde cordatis, ovato-subdeltoideis , septemnerviis, septemlobis , crassius-

eulis, glabris, lobis lateralibus abbreviaíis , obtusis, terminali máximo,
elongato

,
ovaío-oblongo

,
angustato-acuminalo.

D. helicifolia Kunth, Enumerat. plantarum, t. V, p. 348.

Planta glabra con los tallos volubles comprimidos-angulosos,

y las hojas profundamente acorazonadas, ovadas-subdeltóideas,

crasiúsculas , marcadas de siete nerviosidades , la esterior bí-

fida, y partidas en siete lóbulos, los laterales cortos, obtusos, y

el terminal grande, alargado, ovado-oblongo
,
angosto-acumi-

nado ; tienen como tres pulgadas y medio de largo y dos y me-

dia de ancho en la parte inferior
, y están llevadas por peciolos

la mitad mas cortos que el limbo, glabros y torcidos; fbres ver-

dosas, pediceladas, reunidas por dos ó por tres á lo largo de

un racimo que tiene cuatro á cinco pulgadas de largo; están

acompañadas de brácteas oblongas, agudas , hialinas-tnembra-

nosas, mas largas que los pedicelos; perigonio partido en seis

lacinias elíptico-ovaladas
,
obtusas, de una línea y media de

ancho , las interiores un tantito mas anchas y mas cortas que
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las esteriores ; estambres tres ó cuatro veces mas cortos que el

perigonio , con los estambres casi tan largos como los filamen-

tos. Las femeninas tienen las hojas un poco mas pequeñas y las

flores subsésiles, dispuestas en espigas sencillas, de uno á dos
pulgadas de largo; el ovario es oblongo, el perigonio urceolado,

crasiúsculo, tres ó cuatro veces mas corto que el ovario; seis

estambres pequeños, abortados
; coluna estilina mas corta que

el perigonio; tres estigmas con los lobos grandes obtusos, en-
teros

; cápsula refleja, obovada, deprimida en el vértex, tricue-

tra-trialada , membranácea , de seis líneas de largo ; cada cel-

dilla contiene una semilla lenticular aplastada , alada en su
contorno, pardusca.

Especie muy afín de la que antecede y propia de las provincias meridio-
nales , Osorno , etc.

15. Dioscorea bryonitvfolia.
D. volubilis, glabra; ramis angulato-compressis ; foliis profunde cor-

datis, subrotundo-ovatis, plus minusve l-9lobis, membranáceas, lobis
lateralibus ovatis, obtusis

, quandoque subnullis , intermedio magis scepe
producto, ovato- oblongo, acuminato aut angustato-acuminato , tri-
nervio.

D. brionuefolia Poepp. — Kunth. - D. hederacea Miers. — Bert.

Vulgarmente Camisilla.

Planta muy alta, con los tallos volubles, comprimidos-angu-
losos

; hojas membranáceas
,
esparcidas, profundamente acora-

zonadas
,
de nueve á once nerviosidades

,
partidas en siete ó

nueve lóbulos masó menos profundos, los laterales ovados,
obtusos

, á veces casi nulos y la hoja parece solo sinuosa, el

terminal ovado-oblongo
,
agudo ú angosto-acuminado ; tienen

tres á cinco pulgadas de largo y tres á cuatro de ancho y están
sostenidas por un peciolo tres ó cuatro veces mas corto

; flores

pediceladas
,
verdosas, reunidas por pequeños grupos de dos á

tres á lo largo de un racimo axilar, solitario, muy alargado, par-
tido en la base en otros ramitos sencillos , alternos , de dos á
tres pulgadas de largo

; están acompañadas de brácteas lanceo-
ladas, puntiagudas, pelúcidas, mas largas que el pedicelo

;
pe-

rigonio turbinado-rotáceo, marcado de pequeñas líneas blancas
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y glandulosas, con las lacinias ovadas, obtusas, uninervio-

sas , las interiores un poco mas anchas ; seis estambres casi del

largo del perigonio, con las anteras biloculares subredundas-

dídimas , introrsas , amarillentas , casi tan largas como los fila-

mentos ; rudimento eslilino corto-cónico. Las femeninas tienen

el ovario infero, oblongo, tricuetro, coronado por el perigonio,

que es dos veces y media mas corto que él , con las divisiones

crasas, puntiagudas é iguales; está acompañado de dos brácteas

pequeñas y agudas.

Esta planta no es muy escasa en las provincias centrales , cerca de Qui-

llota ,
Santiago , San Fernando , etc.

16. Mitoseoren brachyootrya.

D. volubilis, glabra; foliis sparsis, cordatis, palmato 7-9 lobis, laci-

niis acutis extimis brevioribus, acutis aut obiusis; petiolo elongato,

rígido; floribus spicatis , brevissime pedicellatis ; spicis elongatis basi

ramosis, quandoque in ramis aphyllispaniculato-dispusitis.

D. brachybotrya Poepp., Syn. — Kunth. — D. scandens Kunze , in Coll. Pcepp.

Planta fuerte
,
voluble, de mucha altura , con los tallos lisos,

cilindricos, y las hojas grandes, membranáceas , acorazona-

das, de siete á nueve nervios, partida en muchos lobos agudos,

el del medio el mayor, los otros tanto mas cortos cuanto se acer-

can mas de la base ; tienen como veintidós líneas de largo y

diez y seis de ancho y están llevadas por peciolos casi del

mismo largo; flores cortamente pediceladas, reunidas por

grupos de una á tres, algo apartados entre sí, formando espigas

axilares, solitarias, sencillas ó provistas de un ramito algo

largo en la base, y sobrepujando de mucho las hojas, á veces

estas desaparecen y las espigas forman á la parte superior de

los tallos una panoja floja y algo voluminosa ; brácteas ovadas-

lanceoladas ,
agudas ,

uninerviosas, la mitad mas chicas que el

perigonio ; este turbinado-rotáceo , verdoso
,
partido en seis la-

cinias ovadas , obtusas
,
muy abiertas , las interiores un poco

mas anchas, redondas en la punta; seis estambres pegados en-

cima de la base de las lacinias y la mitad mas cortos que ellas;

tienen las anteras blancas, biglobulosas y casi del largo de los

filamentos
;
espigas femeninas

Esta especie es algo común cerca de Valdivia ,
etc.
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CXXXVI. AMARILIDEAS.

Plantas bulbosas, perennes, sin tallos pero con un
bohordo desnudo. Hojas enteras, estriadas, lineares,

abrazadoras en la base. Flores hermafroditas , ter-

minales, acompañadas de una espata membranosa.

Perigonio supero, á veces adornado en su garganta

de una corona petalóidea ó de apéndices libres.

Estambre en número de seis ó solo tres y los demás
estériles formando la corona ó los apéndices libres

de la corola. Ovario infero, soldado con el tubo del

perigonio, trilocular. Fruto capsular de tres celdillas

por lo jeneral polispermas. Granos con el perispermo

grueso, mucho mas largo que el embrión.

Reúne esta familia plantas muy hermosas que adornan de un

singular brillo los jardines de los aficionados. Las especies son

muy numerosas, pero por desgracia establecidas con frecuencia

sobre individuos cultivados, lo que las rinde algo dudosas en

razón de la facilidad con que se desnaturalizan por el cultivo,

formando variedades que la híbrida multiplicaal infinito. Muchas
de las de Chile se hallan en el primer caso, así es que su deter-

minación ofrece dificultades muy arduas. A pesar del viaje que

hicimos á Berlín solo con el fin de estudiar comparativamente

nuestras especies con las que están publicadas en el Enume-
ratio plantarum de Kunlh , el temor de aumentar la confusión

que existe y en razón de la insufieencia de nuestros materiales

para dar una sana crítica á este útil trabajo, nos hemos determi-

nado á dejar esta tarca á los botánicos chilenos, persuadido que

solo en el país y con las plantas vivas se podrá hacer este tra-

bajo de mucha utilidad para la ciencia.

Ademas de las especies que, al ejemplo de Kunlh, Roemer, etc.,

vamos á describir según los autores que las han dado á conocer,

he visto en los jardines ot ras muchas que se cultivan como plan-

tas de adorno; las principales son la Azucena amarilla (Stern-

VI. Botánica. 5
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bergia lútea Garv.), la Encomienda de Santiago (Sprekelia for-

mosissima herb.), la flor de Lis (hippeastrum reginse herb.) , el

Nardo (Crinum ornatum herb.), el Junquillo (narcissus Jonquilla

majoret minor Haw).

Y otras muchas que sirven para adornar los jardines de San-

tiago, Valparaíso, Concepción, etc.

§ I. AMARILEAS. Plantas bulbosas , sin tallos. Perigonio sin apéndices.

I. ZEFIRANTES. — ZEPHYRANTES.

Perigonium infundibulare , cequale ,
subrectum, fauce nuda.

Stamina 6, phyllorum basi inserta, erecto-patula. Stylus decli-

natus, stigma trijidum , laciniis recurvatis.

Zephyranthes Herbert. — Roemer. — Kunth. — Amar. sect. Endl.

Plantas bulbíferas , con hojas lineares y espata mono-

fila, tubulosa , bífida en la punta. Las flores son rectas

,

mas ó menos pediceladas. Perigonio marcescente , infun-

dibuliforme, partido en seis divisiones subiguales

subrectas , con la garganta desnuda. Seis estambres

insertos á la base de las divisiones, rectos-abiertos, con

las anteras lineares. Ovario trígono , de tres celdillas

cada una con bastante óvulos pegados en dos filas al

ángulo interno. Estilo filiforme , declinado ,
partido á la

punta, en tres estigmas encorvados. Cápsula trilobo-

trisulcada. Semillas achatadas, cubiertas de un test

crustáceo, negro.

Se conoce en Chile una sola especie de estejénero.

1. XepHywantes depaupérate*.

Z. foliis vernalibus
,
perangustis , linearibus ; spalha a flore remota

,

tubulosa, bifida; limbo erecto, companulato, regulari, valde acuto,

pallide sulphureo, externe purpureo-zonato ; filamentis striclis
,
subwqua-

libus. Herb.

Z. depauperata Herbert. — Kunth, Enum. — Amaryllis dep. Poepp.

Las primeras hojas son angostas lineares. La espala es tubu-



AMAR1LIDEAS. 67

losa, bíñda y apartada de la flor. Estas son de un azufrado pá-

lido , con venas purpúreas por la parte esterior ; tienen el limbo

recto, campanulado, regular, muy agudo. Los filamentos son

tiesos y casi iguales en su largo.

La describimos según Pceppig
,
que la encontró cerca de Antuco.

II. FIROI.IRIO»r. — p-rB.ox.iB.ios7.

Perigonium infundibulare, tubo ápice ventricoso, fauce 6 squa-

mata, laciniis wqualibus
,
ápice reflexis. Stamina 6, subaqualia,

erecta. Stylus fdiformis; stigma trifidum, laciniis ápice cochleari-

formibus.

Pyrolirion Herbert. — Roemer. — Kunth. — Amar. sect. Endl.

Plantas bulbíferas, con el tallo fistuloso y uniflor. Hojas

lineares , acanaladas. Espato monofilo ,
bipartido , mem-

branáceo. Perigonio infundibuliforme, con el tubo ancho

en la punta , la garganta adornada de seis lacinias trun-

cadas y almenadas y las divisiones iguales, encorvadas

en la punta. Seis estambres colocadas en la parte inferior

de las escamas, subiguales, rectas, con las anteras

oblongas. Ovario trilocular, multiovulado. Estilo fili-

forme , con el estigma partido en tres lacinias lineares

,

dilatadas en la punta.

Este jénero es propio al nuevo mundo.

1. Pyrolirion flatntneutn.

P. aurantiacum ; perigonio turbinato-campanulato
,
subcylindraceo

,

laciniis lanceolatis, scmiconvolutis, ápice patenlibus reflexis.

P. flammeum Herb. — Roera. — Kunlh. — Amaryll. Ruiz y Pav. — A. feuili,.,

t. XXI.

La raiz es un bulbo subredondo, con raicillas filiformes y cor-

tas. Un solo tallo de un pié de largo, y una sola hoja al tiempo

déla inflorescencia, ensiforme, carenada, mas corta que el tallo,

y después salen otras semejantes. Espatade dos hojas membra-

náceas sublanceoladas-subuladas ,
caedizas, y medio blan-

quistas. Perigonio de un rojo brillante, turbinado-campanulado,
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subcilíndrico, partido en seis lacinias de dos pulgadas de largo,

lanceoladas, convolutadas hasta su mitad, diverjentes en la

parte superior y abiertas-encorvadas, adornadas en la base de
pequeñas eseamitas truncadas, almenadas, y membranáceas.
Estambres mas cortos que el estilo, rectos y rojos, con las ante-

ras amarillas.

Hermosa planta que se cria cerca de Concepción , etc.

XII. HABRANTO — HABBANTHVS.

Perigonium superum e tubo brevi subinfundibulare, limbo Q-par-
tito, regulari; fauce incrassata, membrana vel squamis instructa;

stamina 6, valde incequalia. Stylus declinatus, stigma trifidum.

Svapus 2-pluriflorus.

ILebrantqus Herbert. — Roemer. — Kunth. — Amaryl. sect. Endl.

Plantas bulbosas, con tallo fistuloso, casi siempre

multiflor
, y hojas lineares , á veces de dos layas y blan-

das. Espata monofila , bífida. Flores pediceladas, umbe-
ladas

, desigualmente declinadas. Perigonio infundibuli-

forme de tubo corto
,
partido en seis lacinias subiguales,

mas ó menos abiertas , adornadas en su garganta de un
anillo membranáceo ó de varias eseamitas. Seis estam-

bres algo desiguales , declinados , encorvados , medio
fasciculados. Ovario de tres celdillas, cada una con varios

óvulos. Estilo declinado , encorvado por arriba , termi-

nado por tres estigmas encorvados. Cápsula turbinada,

trisurcada. Semillas dispuestas en dos series
, compri-

midas , horizontales , cubiertas de un test crustáceo
,

negro.

Las especies de este jénero son muy hermosas y algo comunes en
Chile, en donde están conocidas con el nombre de Amancay, nombre
que se da también á otras plantas.

1. MMabranthi«8 phyeetloiae».

H. coecineus baíi lutescens; foliis glaucis, obtusis; umbella 6~flora; pe
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duncuiis longis incequalibus ; stylo perigonio et staminibus longiore>

rubro-apiculato ; filamentis membrana annulari insertis,

H. p iiyc ello id es Herb., Bot. Reg., tab Mi7, et Amar, 157. — Roemer. — Kunth.

Bulbo grande, redondo, negro; hojas glaucas, obtusas, de 6-8'

lín. de ancho. Escapo subpurpuracente craso , de ocho pulg. de

largo, terminado por una umbela de seis flores bracteadas, sos-

tenidas por pedicelos de 3 pulgadas y media de largo, y acom •

pañadas de una espata de dos hojas , marcescente , de casi tres

pulgadas de largo. Tubo del perigonio corto, de un amarillo ver-

doso, el limbo de dos pulgadas, rojo amarillento en la base, con

las lacinias esteriores mas largas. Estambres un tanto encorva-

dos, insertos en el anillo membranáceo; los filamentos son de-

currentes, blancos, desiguales, los estemos mas largos, adelga-

zados en la parte inferior, los interiores alargados en la superior.

Estilo blanco , mas largo que los filamentos
,
rojizo en la punta ,

dos pulgadas y media mas largo que el tubo. Estigma corta-

mente trilobado.

Se cria en las provincias centrales.

2. Habvanthus hesperiws.

H. umbella pluríflora ; foliis glaucis ; perigonio patente, reflexo; an-
nulo fauciali fimbriato; filamentorum quaterna discrepantia obsoletiore,

herb.

H. hesperius Herb., Amar., 161. — Roem., Amar., 98. — Kunth, t. V, p. 495.

Var. a advena. Foliis canaliculatis
,
glaucis 1/4 poli, lalis; floribus 2-6,

rubris inferné flavido- viridibus ; pedunculis subbipollicaribus Herb.,

Am. — Amar advena Gawl, Rev. et Bot. mag., 1125. — Amar advena

v. coccínea Lindl., Bot. reg., 849. — Bot. mag., 2685. — Lilionarcissus

,

t. 21, Feuillée.

Var. ¡3 pallidus
;
foliis subcanaliculatis

,
glaucioribus et magis recum-

bentibus quam in advena, 1/4 poli, latís, oblusis; floribus 2-9, pallide

flavis , interdum rubro tinctis
,
sulphureo albo et rubro variegatis ; pe-

dunculis brevioribus quam in advena; umbella numerosiore quam in

¿hilensi herb. Lodd. Bot. , t. 1760. — Am. advena p citrina Bot. reg. ,

t. 849. — Am. valparadisiaca Steud.

Var. f miniatus; scapo 8 1/2 poli., spatha Z-pollic, acuminata ; pedun-

culis | 2 l pollicaribus; perigonio patente 1 3/4 poli.; segmentis acu-

tis; stylo trífido 1/2 poli, breviore, sed filamentis paulo longiore
; fila-

mento sepalino superiore paulo elongato; foliis glaucis. Herb. Am.

,

t. 26 — ííab. miniantus Don in Sweet., Brit. fl. Gard., ser. 2 , t. 2:3, etc.
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Bulbos ovados, pequeños, cubiertos de tegumentos de un

moreno negruzco. Hojas subrectas, lineares, obtusas, canalicula-

das, tirando al glauco, mas largas que el escapo. Perigonio rin-

jente, partido en seis divisiones lanceoladas
,
obtusas, reunidas

en tubo por abajo y provistas en la garganta de escamitas fim-

briadas. Ovario triangular, con muchos óvulos densamente im-

bricados en una doble fila. Estilo declinado, del largo del perigo-

nio. Estigma trilobado , con las lacinias abiertas. Semilla negra,

membranácea.

Se halla en varias partes de la República ,
Valparaíso , etc.

3. Miabranthu» Antierson i.

H. scapus uniflorus ; foliis angustis , linearibus , acutis , viridibus veí

subglaucis; spatha tubulosa, superne divisa; pedúnculo circiter 1 1/2

poli, et longiore ; perigonio áureo vel cupreo externe striato , in fundo

rubescenti-fusco ; membrana fauciali annulari ; filamento Ínfimo petalino

et superiore sepalino abbreviatis ; pedunculis fructiferis elongalis. Herb.

H. Andersoni Herb., Am., t. 34. — Bot. Reg., 1345. — Bot. Mag., 3596, etc.

Bulbo pequeño, obovado. Hojas angostas de 5-6 pulg. Escapo

unifloro, subrojo,de3-4 pulg.Espata de 10-14 lín., tubulosa, par-

tida en la punta. Flores amarillas ó cobrizas estriadas, por afuera,

de un moreno rojo en el fondo, sostenidas por pedúnculos de 18 á

20 lín. de largo. Perigonio de una pulgada y media de largo y

el tubo de tres líneas á lo sumo, y cerrado interiormente por

una membrana; las lacinias esteriores imbricadas. Filamentos

internos los mas largos.

Esta especie se halla en Chile y en otras partes de la América ; se le conoce

seis variedades mas ó menos distintas.

Ademas de estas tres especies de Abrantos , se conoce otras nueve de

Chile, pero de un modo tan imperfecto que solo podremos dar una dia-

gnosis algo corta de ellas, dejando á los botánicos de Chile el cuidado de

hacerlas mejor conocer.

4. H. speciosus. Foliis 16 une. angustis, longe altenuatis, 1/4 une. latis;

scapo subpedali; spatha 11/2 une, umbella triflora; pedunculis 1 1/2

une, limbo campanulato, satúrate rubro; stylo 1/4, filamentis 3/4 une.

perigonio brevioribus ; stigmate obtuso; flores coccinei? Herb., Amar.
158. — Roem. — Kunth.

5. H. pratensis. Foliis linearibus , dorso rolundatis ; scapo bipedali et

ultra , 2-4 floro ;
perigonio coccíneo , infra lúteo ; tubo brevissimo ;

limbo biunciali, subcampanulato
,
inmquali; dentibus sex epigyni»
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plus minus serratis. Herb., Bot. mag. 8961 , Kunth, etc. — Hay dos

variedades:—a triflorus ; foliis glaucis placea; Pratensis Pcepp.— [3 qua-

driflorus; foliis vix glaucis Herb., t. 3961. — Hab. pratensis Herb ,

Amar. 159. — Bot. reg., X. 35.

6. H. punctatus. Foliis.... scapo 2 1/2 une, bifloro; spatha 2-2 1/2 une.;

pedúnculo 2 1/2 une; perigonio 1 3/4 une; tubo brevi (1/8 une.?),'

limbo pulcherrime punctato (roseo? marginem versus pallidiore, punc-

tis plurimis satúrate purpuréis ?)Herb., Amar., t. 47, Roem.— Kunth.,

Al sur de Chile.

7. H. bagnoldi. — Bulbo magno, nigro; foliis obtusis, glaucis 3/8 poli

latís; scapo viridi, 6 floro; pedunculis Z-poll. et brevioribus, tubo 1/4,

limbo 2 poli, longo, flavo, interne pallide rubro-maculato, prozsertim

ad segmenta 3 superiora; filamento sepalino superiore longiore, peta-

lino inferiore breviore; membrana fauciali annulari, fimbriata.

Herb., in Bot. reg. 1394. — H. Bagnoldianus ,
Herb., Amar. — Rcemer.

De la provincia de Coquimbo. Hay una variedad p Gillesianus ;
Perigonio

flavido-albo , rubro tincto, profunde diviso; segmenlis ovalo-laneeo-

latis cumpuncto, 1 1 ¡2 poli, basi attenuatis et viridulis ; filamentii

flavidis, ad insertionem membrana fimbriata instraclis, antheris vi-

ridibus; Herb. Amar., tab. 23., Kunth. — H. Gillesianus Rcemer.

8. H. roseus. Scapo bifloro ; foliis glaucis ; floribus roséis, basíviridibus,

late expansis; filamentis longitudine quadruplici. Herb., Amar. 163. —
Sweet., Brit. fl.

Gard., ser. 2, t. 107.

9. H. chilensis. Spatha 1/2 flora, subbifolia; floribus peduneulatis ; foliis

linearibus. Flores pallide sulphurei vel cinnabarini ( Poepp.) Herb.,

Amar. 163.— Rcemer.— Am. chilensis i'Heritier, sert. angl., 11. Poepp.,

Amar, linearifolia y coccínea Mol? — etc. '

10. H. pumilus. Foliis angustis; scapo brevi, unifloro; flore patente

cernuo, roseo. Herb., Amar. 167. — Lodd., Bot. cab., t. 1771. —Roem.

— Kunth.

1 1. H. maci'latus. Scapo unifloro , lineis rubris macúlalo ;
spatha bivalvi,

lineari; flore pedunculato ; filamentis et stylo declinalis; perigonio

campanulato. Herb., Amar. 167. — Roem. — Kunth — Amar., maculata

Z'Heritier, sert. angl., 10, etc.

12. H. andícola. Foliis linear-ibus
,
glaucis, glabris; scapo G-l-pollicari.

glauco, unifloro; spatha flori approximata, bivalvi , médium perigo-

nium atlingente; perigonio erecto, 2 poli., subbilabiato ; segmentis

;

subaequalibus ,
splendide violaceis ; tubo 3-4 Un. longo; fauce glabra;

staminibus perbrevibus , deflexis. Herb., Amar., 168. — Roem. —
Kunth.— Amar. andícola Poepp., Fragm. synopt., b.

IV RODOFIALA. — RHOCOPBIALA.

Perigoniuminfundibuliforme profunde sexparlitum. Stamina 6,

basi phyllorum inserta; anlherce ovales , obtusa. Sligma clava-

tum obtusum.
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Rhodophiala Presl., Bot. Bemerk. — Roemer. — Kunth, etc.

Planta bulbífera, con tallo cilindrico , terminado por
una umbela de 3 á 5 flores colgantes, coloradas. Espata
escariosa, octofila. Perigonio infundibuliforme partido

hasta la base en seis hojuelas iguales
, espatulado-lan-

ceoladas, mucronuladas
, unguiculadas. Seis estambres

pegados á la base de las hojuelas , con los filamentos

filiformes , libres
,

algo desiguales y las anteras ovales

obtusas
, incumbentes. Ovario trilocular ; estilo filiforme,

recto, exserto, con el estigma en forma de porra obtusa.

Este jénero propio a Chile difiere de los Clidantos por la forma
de las anteras y del estigma.

1. Khodophiaia antarylloides.
Rh. rubra; scapo ultra pedali; umbella 3-flora,; spatha scariosa , ru-

bro colórala; perigonio hexaphyllo
, foliolis wqualibus

, spathulato-
lanceolatis

, mucronulalis.

Rh. amarylloides Presl., Bol. Bemerk. — Roemer. — Kunth, t. V, p. 853.

Yerba con tallo cilindrico de mas de un pié de largo terminado
por uña umbela de tres flores coloradas y colgantes, sostenidas
por pedicelos de casi una pulgada de largo; escapo del mismo
color, esearioso, de ocho hojuelas, las dos esteriores opuestas,
ovadas-oblongas, obtusas, multinerviosas, las mas interiores

lineares-flliformes, desiguales. Perigonio infundibuliforme, de
como una pulgada y media de largo ; está partido en seis hojuelas
iguales, espatulado-lanceoladas

,
mucronuladas, unguiculadas,

tomentoso-barbudas en la punta. Estambres del largo de las

hojuelas, con los filamentos libres, filiformes, algo desiguales

,

y las anteras ovales, obtusas. Estilo filiforme
,
recto, exserto, y

el estigma claviforme , obtuso.

Cuming encontró esta planta en la República.

V. PENTL&NBIA. - PENT1AKDIA,
Perigonium wceolato-campanulatum, ñ-fidum , tubo basi gra-

cili cylindrico, superne late ventricoso,- stamina 6 infra médium
limbi sub aqualiter inserta. Ovarium triloculare, multiovulatum.



AMAR1LIDEAS. 73

Pintlakdia Herbei t. — Roem. — Eunth. — Sph^rotele Presl., etc.

Yerba bulbífera, con hojas solitarias, pecioladas,

angosto-lanceoladas. Escapo sólido, algo aplastado,

terminado por una umbela de 2 á 7 flores
,
largamente

pediceladas
,
cabizbajas. Espata de dos hojuelas marces-

centes. Perigonio urceolado-campanulado, con el tubo

delgado á la base, cilindrico, ventrudo en la parte supe-

rior ; está partido en seis lacinias regulares , caedizas.

Seis estambres insertos casi igualmente por bajo del

medio del tubo ; tienen los filamentos filiformes y las

anteras oblongas, emarjinadas, versátiles. Seis escamas

entre los estambres, fuertemente pegados al limbo.

Ovario subclavado-obovado
,
trígono , de tres celdillas,

cada una con muchos óvulos , pegados al ángulo inter-

no, biseriados, horizontales, anátropos. Estilo filiforme,

encorvado , mas largo que los estambres , con el estigma

crasiúsculo, subtrilobado. Cápsula obtusamente trígona,

trilocular, loculicido-trivalva.

Este jénero está dedicado al señor Penlland, bien conocido por sus

trabajos geográGcos.

1. l*etifiandin tniniafa.

P. foliis 1-2 oblongo-linearibus
, subobtusis, inferné angustato-subpe-

tiolatis, carnoso-membrartaceis, margine reflexis ,
supra satúrate viri-

dibus , subtus pallide viridibus et costa prominente instructis
,
subereclis,

(J-8 pollicaris, 8-12 latís
, scapo erecto, solido, superne sublorto. Um-

bella2-l flora; floribus pedicellatis > nutantibus , coccineis.

P. miniata Herb., in Bot. Reg., t. 68, 1839. — Stenomesson croceum, Bot. Mag.,

3615.— Sph^erotele miniata Klotzsch
,
Icón., 38.

De un bulbo ovalado , del grueso de una nuez y cargado de fibras

fasciculadas, nace una ó dos hojas lanceoladas, agudas, angosta

-

das-subpecioladas en la parte inferior, carnoso-membranáeeas,

reflejas en la márjen, deun verde algo subido enlapartesuperior,

mas pálidas y marcadas de una costa prominente en la inferior,

de seis á ocho pulgadas de ,largo y ocho á doce de ancho. El es-
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capo es mas corto que las hojas y terminado por dos á siete flo-

res de una pulgada y media de largo, cabizbajas, sostenidas por

pedicelos del mismo largo
,

glabros y suberguidos. Espata de

dos hojas marcescentes - persistentes. Perigonio ventricoso,

campanulado
,
glabro, parlido en seis divisiones y de un rojo

brillante; seis escamas colocadas entre los estambres.

Esta planta, muy común en el Perú
,
Lima, el Cusco , etc. , se halla igualmente

en Chile, cerca de San Carlos de Chiloe, etc.

VI. CIiIDANTO. — CHLIBANTHDS,

Perigonium infundibuliformi-tubulosum, 6-partitum, tubo sen-

sim ampliato
,
elongato, laciniis longiore. Corona nulla. Stamina

6 filarnentis acuminato-alatis ; ovarium triloculare, multiovula-

tum. Stigma trifidum.

Chlidanthus Herb. — Endl. — Kunlh. — Coleophyllüm Klotzsch.

Yerbas bulbíferas, con hojas lineares, vajinantes en

la base. Escapo ancipitado, sólido, terminado poruñas

pocas flores poco pediceladas ó sésiles. Perigonio marces-

cente, infundibuliforme-tubuloso, partido en seis lacinias

subiguales, mas cortas que el tubo, que es alargado, en-

sanchándose poco á poco y lijeramente encorvado. Seis

estambres insertos en la garganta, que es desprovista de

corona, con los filamentos subulados, dilatados en la

base
,
ya oscuramente bidentados, ya enteritos y pega-

dos á la base de las lacinias
, y las anteras oblongas

rectas, no versátiles. Ovario oblongo, trígono, de tres

celdillas cada una con muchos óvulos pegados al ángulo

interno, biseriados, horizontales, achatados, y aná-

tropos. Estilo filiforme , mas largo que los estambres

;

estigma trífido. Cápsula cartilagínea , trivalva.

Estejénero es peculiar al nuevo mundo.

1. CMitlunthus Cuvningii.

C. spatha diphylla; foliolis bipollicaribus , lineari-lanceolatis
,
longe

acuminatis; perigonio 12-15 Un. longo, erecto, tubo brevissimo , vel
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subnullo , laciniis liberis> oblongo-lanceolatis , acutis, cequalibus, rubrit,

margine dorsoque fusco maculatis, ápice barbatulis

C. Cuminoii Herb. — Kunth, etc.

Bulbo y hojas desconocidas. Escapo precoz terminado por

una umbela de flores coloradas , llevadas por pedicelos mas ó

menos largos
, y envueltas dentro de una espata de dos hojue-

las, de dos pulgadas de largo, lineares-lanceoladas, largamente

acuminadas, coloreadas, blancas en lamárjeny transparentes.

Perigonio de 12-15 lín. de largo, infundibuliforme, recto, con el

tubo muy corto ó casi nulo ; las lacinias son libres, oblongo-lan-

ceoladas, agudas
,
iguales, rojas con la márjen y el dorso man-

chados de moreno y pestañosas en la punta. Estambres una ter-

cera parte mas cortos que el perigonio; filamentos filiformes,

insertos encima de la base de las lacinias opuestas, rectos, gla-

bros: los tres esteriores un tanto mas largos; anteras bilocula-

res, como de tres líneas de largo, obtusas, mediofijas, versá-

tiles. Estilo recto mas largo que los estambres y mas corto que

el perigonio; estigma de tres lóbulos abiertos, cortos ,
obtusos.

Esta planta no pertenece al jénero Chlidanthus por la forma de su peri-

gonio y la de los estambres. Cuming la encontró en la República.

2. Ctidanthws fragran».

C. foliis serotinis ; floribus sessilibus, luteis; perigonii subhypocrate-

rimorphi laciniis ovatis ,
subwqualibus ,

patentibus ,
ápice recurvatis ,

exterioribus mucronatis, interioribus retusis; filamentis basi biden-

tatis.

C. fracrans Herb. — Amar., t. 27. - Bot. Reg., t. 640. - Roem. - Kunlh. et

auctorum.

Las hojas, que vienen después de la flor, son lineares, y de un

verde gai. El escapo, de una pulgada y media de largo, tiene

unas pocas flores, sésiles, amarillas, subolorosas, metidas den-

tro de una espata, ovada, del doble mas corta que ellas. Perigo-

nio subdesigual, partido en seis lacinias, el triple mas cortas que

el tubo, abiertas, las interiores ovales, retusas, las esteriores

ovadas, mucronadas. Estambres rectos, inclusos, con los fila-

mentos desiguales, los mas largos subulados, los mas cortos bi-

dentados. Cápsula subcartilajínea , con las semillas morenas,

membranáceas, marjinadas.
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Esta especie está mencionada por los botánicos como propia á Chile , y al

Perú.

§ II. Narciseas. Plantas bulbosas, sin tallos. Garganta del perigonio coro-

nada de apéndices libres ó reunidos entre sí.

VII. FICELA. — FHYCEIIA.
Perigonium tubulosum

,
6-partitum , tubo brevissimo. Stamina

6, libera, basi fauci tubi pariter inserta, terna breviorajnterposilis

totidem sterilibus, brevissimis, liberis vel cum fertilibus et inter se

connatis. Stigma simplex incrassatum.

Phycella Lindl. — Berb. — Roera. — Kunth. — Eüstephia Cav. — Endl.

Plantas bulbíferas , con hojas lineares , canaliculadas

y un tallo cilindrico , fistuloso , terminado por una um-
bela de varias flores pediceladas , declinadas y colora-

das. Espata de dos á cuatro hojuelas. El perigonio es

tubuloso, con el tubo muy corto, y partido en seis

lacinias subiguales, convolutadas, algo inclinadas en la

punta. Seis estambres fértiles, insertos en la boca del

tubo, decurrentes, declinos, los alternos mas cortos, y
otros tantos estériles subuliformes muy cortos , libres ó

unidos con los fértiles ; tienen los filamentos filiformes y
las anteras oblongas, incumbentes. Ovario de tres cel-

dillas cada una con varios óvulos pegados en dos series

en el ángulo interno. Estilo filiforme, declinado. Estigma

sencillo y grueso. Cápsula subgloboso-tricoca loculicido-

trivalva; contiene varias semillas achatadas, cubiertas

de un test ceniciento, bordadas de una membranita.

LasFicelias, muy dignas de la atención de los horticultores, son

casi todas peculiares á Chile. Se conoce ya muchas especies , las mas
formadas, por desgracia, con individuos cultivados, lo que las hace algo

dudosas. Vamos á describir, según los autores, las dos especies las mas
comunes, y al ejemplo de Kunth señalaremos con diagnosis las

demás para facilitar las investigaciones de los botánicos del país, solos

capaces de aclarar nuestras dudas y dar bien á conocer estas hermosas
plantas.
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1. JPhycetia herbertiunn

.

P. foliis angustis , obtusis ; limbo gracili
,
paulo allenuato, pallide ru-

bro, filamentis cequali, stylo breviore ; membrana fauciali annulari ,

fimbriata.

Ph. Hereertiana Lindl., Bot. Reg , t. 1 34 1. — Herb. — Roem., etc.

Bulbos cubiertos de un tegumento negro, con el cuello muy
largo (silvestres 4 1/4 pulgadas), subterráneo. Hojas lineares, en-

corvadas, mucho mas cortas que el tallo, que es recto, cilindrico,

terminado por una Umbela de tres flores de un rojo purpúreo.

Dos brácteas del largo de los pedicelos. Perigonio subarqueado,

casi de dos pulgadas, con las lacinias agudas, rinjentes. Estam-

bres declinados, los alternos mas cortos, colocados á la base del

tubo entre el anillo fimbriado; ningunos apéndices. Estilo fili-

forme con el estigma sencillo y craso.

Se halla en los campos entre Valparaíso y Santiago.

2. Fliycetta Ígnea.

Ph. foliis rubro-punclatis ; pedunculis longis; perigonio circiter 2 1/2

pollicari, inferné flavo, superne coccíneo; processibus 2 subulatis ad
basim cujuslibet filamenti sepalini; stylo filamentis longiore, his peri-

gonio longioribus.

Ph. ígnea Lindl., in Horlic. Trans. elin Bot Reg., fol. 928. — Schult., Sysl.,

7, 901. — Herb., Am., 151. — Rcenier, Am., 152. - Kunth, V, p. 3U.

Var. a corusca
;
stylo filamentis albis mullo longiore. herb. — Ph. co-

rusca Lindl. — Schult. — Rcem. — Amar ignea, Bot. reg., t. 809.

Var. p glauca; foliis glaucis
;
stylo vix filamentis longiore; filamentis

rubris ; appendicibus minutissimis. Herb. — Ph. glauca Rcem.

Var. y pulchra Sweet, Brit. Flow. gard. , ser. 2 , t. 121.

Bulbo ovalado, cubierto de membranas morenas. Hojas dís-

ticas, lineares-lanceoladas, de un pié y medio de largo,

carenadas, estriadas, obtusas en la punta. Tallo cilindrico de

dos piés de largo, terminado por una umbela de seis flores poco

mas ó menos, con una espata di fila, membranácea, esfacelada,

mucho mas corta que los pedicelos, que son cilindricos, rectos,

y del largo del perigonio. Brácteas filiformes, blandas. Perigonio

colorado en la parte superior, de un amarillo verde y pálido en

la superior, partido en seis lacinias contorneadas en un tubo

cilindrico, casi abiertas en la punta, ovadas, llanas, apiculadas

;
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tres interiores cubiertas por las esleriores. Estambres declina-

dos, del largo de las lacinias. Estilo mas largo que los estam-

bres, de color del amarillo naranjado; estigma muy sencillo.

Esta hermosa planta es algo común en toda la República. Como se ha

dicho ya se conoce otras especies que vamos á señalar con sus diagnosis

,

aprovechándonos de los trabajos de los autores que por primera vez las han

descrito.

3. Ph. cyrtanthoides. Foliis viridibus; pedunculis perbrevibus ; perigo-

nio rubro; basi viridulo-flavo ; filamenlis petalinis reliquis 1/4 une.

longioribus ,
stylo 1/4 brevioribus , ómnibus rubris. Lindl. inBot. reg.,

fol. 928. — Herb., Am., 151 sims Bot. mag., t. 2399, etc. Hojas obtusas.

Espata multiflor. Pedicelos medio colgados. Perigonio infundibuli-campa-

nulado, rojo , verde á la base. Estambres tiesos , exsertos.

4. P. magnifica. Perigonio tubo semiunciali, limbo 2 3/4 une; stylo fila-

mentís et perigonio semiunciam longiore ;
appendicibus inconspicuis.

Herb. Amar., 152, — etc. Var. a Bridgetiana Rcem. foliis 2-2 1/2 ped,

1/2 une. vel utra latis, subacutis; scapopedali; spatha 2-unc. ; pedun-

culis uncialibus ; germine oblongo; tubo rubro; limbo rubro; colore

áureo inferné admixto. Herb. , t. 24 ,
fig. 16 — Var. p Cumingiana Roem.

Scapo 2-unc. ; pedunc. 2 1/4 une; tubo rubro; limbo duobus partibus

inferioribus aureis, superiore rubra. Herb., t. 24, üg. 1214. Se hallan

n Valparaiso , Limachi , etc.

5. P. graciliflora. Foliis 19 une., 3/8 une. latis, utrinque attenuatis

,

oblusis; scapo 3-9 une ; pedunculis 6,7, inaqualibus , 1-1 1/2 une.

,

perigonio 1 1/2 une.; filamentis petalinis perigonii longitudine
;
stylo

exsuperante ; processibus 6 ,
parvis , ad basim filamentorum. En las

cordilleras entre Mendoza y Aconcagua.

6. P. attenuata; perigonio rubro, atlenuate infundibuliformi; appendi-

cibus faucialibus inconspicuis? ; stylo perigonium et stamina superante

Herb. Amar., 153.— Var. a obtusifolia, Herb., t. 25, fig. 2. Attenuata,

obtusi folia; foliis obtusis, pedalibus, circiter, 1/4 poli, latís ;
perigonio

1 3/4 une — Var. p latifolia , Herb., t. 25, fig. 3. Atlenua'a; foliis 1/2

une. latis ;
perigonio 1 3/4 une. — Var. -yMacraena. Herb., t. 25 , fig. 1.—

attenuala; foliis angusle acutis
;
perigonio 1 1/2 poli.; 1 patha polli-

cari; umbella pluríflora; segmentis limbi oblusis, coccineis; appendi-

cibus faucialibus inconspicuis? — La var. p de Valparaiso , la var. y

de Coquimbo.

7. P brevituba. Perigonio 1 3/8 unciali , basi annulari, vix tuboso , in-

fundibuliformi, rubro, inlus luleo-striato ; stylo perigonium et sta-

mina superante; filamentis pallidis, ápice rubris; petalinis limbum

subwquantibus ; processibus faucialibus 6, 1/4 uncialibus, tenuiter

subulatis; foliis semunciam vel utra latis. Herb., Amar., 154.— Bot.

reg., 1943 — Roem., etc.

8. P. biflora. Foliis linearibus
,
compressis, obtusis, glaucis, crassis,
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margine rotundatis ,
scapi biflori subpedalis longitudine; spatha bi-

valvi, erecta, subherbacea, pedunculis longiore. Perigonio scarlatino-

purpureo , tubo viridi flavo ,
campanulato , basi cónico; laciniis aqua-

libus, ápice recurvis, ad basim usque liberis; appendicibus corones

lanceolalis ,
acuminatis, físsis trifidisque, fere 1/3 longitudinis fila-

menlorum cequaniibus. LindL, Bot. reg. ser. nou., n° 72. — Roemer. —
Kunth.

Ademas de estas especies, Molina, en su segunda edición, menciona también

en Chile la Amaryllis bicolor que los señores Ruyz y Pavón encontraron en

el Perú, pero como lo hace solo por memoria, es probable que tiene confun-

dida esta especie con la L. ignea muy común en toda la República.

VIII. PLACEA. — PLACEA,

Perigonium 6-partitum, laciniis cequalibus. Corona hexaphylla,

epigyna, foliolis emarginato-bilobis, stamina cingentibus. Stamina
fi-declinato-adscendentia , tria longiora; antherce cordatata} dorso

afftxce. Sligma gibboso-clavatum , oblusum , cavum.

Placea Miers et Lindley. — Roemer. — Kunth, etc.

Yerba bulbífera, con hojas que nacen todas á un

tiempo, jeminadas, lineares, amplexicaules. Tallo cilin-

drico, terminado por una umbela de muchas flores lar-

gamente pediceladas. Espata dífila, marcescente. Peri-

gonio partido en seis divisiones, las dos inferiores

diverjentes. Corona hexáfila, epijina, declinada, con

las hojuelas espatuladas, emarjinado-bilobadas , esta-

miniformes , un poco desiguales. Seis estambres de las

cuales tres un poco mas largos ; tienen los filamentos

filiformes y libres y las anteras acorazonadas y versá-

tiles. Ovario subpiriforme, trilocular; estilo filiforme,

declinado , con el estigma jíboso-clavado
,
obtuso, un

poco hueco.

Este jénero, aun muy poco conocido, es propio á Chile.

1. JPtacea amata.
Pl. floribus niveis, miniato-vittatis ; foliis linearibus, geminis, scapo

brevioribus.

Pl. ornata Miers, Trav. in Chili. — Lindl., Bot. Reg., t. 50. — Kunlh.
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Bulbo tunicado. Hojas jeminadas
,
lineares, lustrosas, obtu-

samente carinadas por el envés y envolviendo un tallo mas largo

que ellas. Umbela de cuatro á siete flores blancas venadas de
rojo y sostenidas por pedicelos bracteados en la base. Espata

bífida, linear, marcescente. Perigonio epijino, subdeclinado,

con las divisiones lineares-oblongas, espatuladas, mucronadas.

Corona partida en seis hojuelas muy declinadas, blancas, con la

punta carmesí, subrectas, lineares-espatuladas, carenadas por

afuera, emarjinadas en la punta. Filamentos muy declinados,

tres alcanzando el medio del perigonio y los demás alternos y
un poco mas largos.

Miers la encontró en las cordilleras de Aconcagua.

IX. ISMENE. — ISMEME,

Perigonium infundibuliforme , 6-partitum, limbo elongalo , su-

perne curvaío. Corona faucialis 6-loba. Stamina 6inflexa, exte-

riora paulo longiora. Ovarium triloculare , ovula dúo in quolibeí

lóculo. Stigma globulosum, integrum.

Ismene Salisb. — Herb. — Kunth. — Pancratium sect. Endl.

Yerbas bulbíferas, con las hojas lanceoladas, estría-

das-multinerviosas
, fistuloso-vajinentes por abajo.

Escapo ancipitado, sólido, terminado por una umbela de

una ó varias flores sésiles ó cortamente pediceladas,

bracteoladas, blancas ó amarillas. Espata difila, de consis-

tencia seca. Perigonio marcescente persistente , con el

tubo alargado, encorvado por arriba, trígono, la gar-

ganta infundibuliforme, amplia, y el limbo partido en seis

lacinias subiguales. Corona de la garganta infundibu-

liforme-campanulada, de seis lóbulos lacerado-dentados,

ó los de entre los estambres profundamente emarjinados

ó los estaminíferos con la punta lijeramente emarjinada

en lo interior. Seis estambres, los esteriores un poco mas

largos. Ovario trígono , de tres celdillas , cada una con

dos óvulos colaterales. Estilo subtrígono, declinado, con
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el estigma globuloso, entero. La cápsula contiene unas

pocas semillas bulbiformes, subredondas, carnosas.

Se conoce una sola especie de este jénero en Chile.

1. Mamene cnMnthina.

I. candida, fragrantissima; foliis subobtusis ; scapo bipedali; limbo
turbinato-campanulato ; corona clongato-campanulata, lobis rotundatis,

denticulato erosis : spatha diphylla uni-pluriflora,

I. calathina Herb., App. et Bot. Mag., t. 2685 et Am., t. 34. — Rcem, etc.

Bulbo tunicado. Cuatro ó seis hojas largamente fisluloso-vaji-

nantes en la parte inferior, lanceoladas en la superior, acumi-

nadas , llanas , de una á dos pulgadas de ancho y mas cortas

que el bohordo. Este ancipitado y de uno á dos pies de alto. Es-

pata igual al tubo, lanceolada, obtusa. Flores sésiles, infundi-

buliformes, blancas
,
muy olorosas. Tubo de tres y mas pulga-

das, verde, con el limbo un tanto mas corto, blanco, encorvado

por arriba, las lacinias angostas, lineares lanceoladas, carena-

das , involuto-acanaladas por abajo. Corona casi del largo del

limbo, blanca, campanulada-cilíndrica, sexpartida, las divisio-

nes estaminíferas, con los lóbulos intermedios redondos, eroso-

dentados, hendidos en su medio, marcados por dentro de seis

líneas verdosas. Estambres del largo de los lóbulos de la co-

rona, con los filamentos subulados, blancos, y las anteras

amarillentas.

Esta planta se halla en Chile y en otros puntos de la América meri-
dional.

5 III. ANOMALEAS. Plantas raravez bulbosas , casi siempre tuberosas , con

tallo hojoso. Divisiones del perigonio distintas, caedizas.

X. PEREGRINA — ALSTROIMEBIA.

Caulis erectus, haud scandem. Perigoniuminfundibulare, subbi-

lábiatum; folióla distincta, flabellato-nervosa, quadruplo disparia;

qualuorpergemina interse conformia, petalinasepalinispulchriora

et ungue nectarifcra; dúo a paribus suis et interse forma et magni-
tudine áiscrepantia ¡ petalinum porrectum

, sepalinis paribus si-

mile.

Alstroemeria Linn. - Hcrbert. — Roftmer. — Kunth, ele.

VI. Botánica. 6
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Plantas con raices tuberculosas , fasciculadas y tallos

rectos
,
hojosos ó escamosos , terminados por hermosas

flores dispuestas en cima ó en ombela. Hojas muy ente-

ras, estriadas-multinerviosas. Divisiones del perigonio

distintas, flabellado-nerviosas, desiguales entre sí, lastres

interiores mas angostas y todas juntas como bilabiadas.

Filamentos de los estambres mas cortos que los pétalos.

Ovario infero, piriforme globoso, de seis costas, trilocu-

lar, cada celdilla con varios ovarios biseriados en el

ángulo interno. Estilo filiforme, terminado por tres

estigmas con los bordes encorvados. Cápsula subglobosa,

de seis costas , terminada por una especie de espina que

proviene de los rudimentos persistentes del estilo ; es de

tres celdillas y tres valvas crustáceas que se abren desde

la base con elasticidad ;
placenta central , columnario

,

rompiéndose en tres partes en la madurez. Cada celdilla

contiene varias semillas dispuestas sin orden , subredon-

das, cubiertas de un test membranáceo fuertemente

pegado al perispermo ; este es cartilajíneo , y el

doble mas largo que el embrión ,
que es como cilindrico

y recto.

Las Alstroemerias , conocidas en el país con el nombre de Pere-

grinas, son plantas muy hermosas y bastante comunes en todas las

rejiones de Chile , al sur, al norte y aun en lo mas alto de las cordi-

lleras. Desde 1823 se cultivan numerosas especies en los jardines de

Europa y las variedades se van multiplicando de tal modo que de

aquí á pocos años muy difícil será averiguar la ascendencia lejítima

de cada una. Ya se sabe cuan incierta es la determinación de muchas

especies por haber sido creadas y descritas con individuos cultivados

ó en muy mal estado de conservación, asi es que solo con plantas vi-

vas y cojidas en su localidad se puede desembrollar este enredo, lo

que pide, hace tiempo, la ciencia y lo que encargamos con instancia á

los botánicos chilenos.
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§ í. Pedúnculos uniflores. Pétalo superior recto.

1. Atstwoewnevia ofea».

A. glabra, glaucescens; caule erecto, gracili ; foliis lineari-subulatis

,

tortis; pedunculis geminis (subumbellatisve?) unifloris 2-3 fidisve, brac-
teatis: perigonii foliolis integerrimis , calloso-acuminatis ; lateralibus
obovato-cuneatis

; reliquis lanceolato-cuneatis , imo breviore.

A. oreas Schauer.iw. JYgu. act. Bonn, 1843, supp. — Roem. — Kunth.

Planta glabra
, tirando al glauco, con tallo recto, delgado y las

hojas lineares-subuladas, torcidas, de 6á91íneasde largo y casi

una de ancho en la base. Pedúnculos jeminados, uniflores, brac-

teados. Divisiones del perigonio muy enteras, calloso-acumina-

das, las laterales obovado-cuneadas , las demás lanceolado-

cuneadas, la inferior la mas corta , todas de un tinte purpúreo,
con los bordes de las uñas un poco vellosos. Estambres decli-

nados, exsertos por las puntas ascendientes. Cápsula del grueso
de una avellana marcada de seis costas.

Esta la encontró Meyen en los Andes de San Fernando.

§ II. Pedúnculos 1-2 flores. Hojas lineares.

2. Alstvoettneria revoluta.

A. caule erecto, 12-13 une, inferné squamoso ; foliis sparsis , ereclis
,

iinearibus
,
vix uncialibus ; perigonio purpureo

, reflexo; petalis mino-
ribus quam sépala; 2 superior ibus flavis , infra médium purpureo-macu-
latis ; pedunculis 1-2 floris .? Herb.

A. revoluta R. y Pav. — Poepp. — Herb., Am., t. 7, fig. 9, etc.

Raiz muy larga, filiforme, fasciculada, con tubérculos soli-

tarios, oblongos, blancos. Varios tallos rectos, muy sencillos.

Hojas esparcidas
,
lanceoladas, lustrosas. Flores en umbela, con

el involucro de varias hojuelas lanceoladas, y sostenidas por
otros tantos pedúnculos biflores. Divisiones perigoniales revuel-

tas por afuera; las interiores menores, de las cuales las dos su-
periores amarillas del medio á la base y marcadas de puntos

purpúreos. Estilo tricuetro mas corto que los estambres.

Esta es la descripción que da Ruiz Pavón de esta planta algo común en
Chile.
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§ III. Pedúnculos 1-3 flores. Hojas resupinadas.

3 Aistvoetneria peregrina.

A. glabra; foliis sessilibus
,
resupinatis, lineari-lanceolatis, carnosis;

umbella 2-6 flora , involúcrala ;
perigonii foliis sepalinis obovato-cunea-

íis , abbreviato-acuminatis ,
quasi bialatis ; petalinis lanceolatis, oblique

lineolato-maculatis.

A. pelegrina Linn. Aman. Ácad. — A. peregrina Ruiz y Pav., t. III, t. 288. —
Bol. Mag., t. 139. — Jacq., Coll., t 11, flg. 6. — Red., Lil. , t. 46.- Lodd., Bol

Cab., t. 1205.

Raiz fasciculada, muy larga, oblongo-cilíndrica, blanca,

tierna, subhialina, cargada de muchas fibras en la parle infe-

rior. Varios tallos muy sencillos, de dos y mas pies de alto, ci-

lindricos; hojas resupinadas, amontonadas, reflejas, estriadas,

carnosas, muy crasas, lustrosas, agudas, las inferiores poco á

poco menores. Pedúnculos mas largos que las hojas terminales,

brillantes, rectas. Perigonio de dos pulgadas de largo, muy her-

moso, purpureo-roseado. Sépalos blancos, fuertemente colora-

dos en el centro , verdes á la punta, pétalos el doble mas an-

gostos, obovados, acuminados, muy enteros, marcados de pun-

tos y manchas de diferentes colores. Estambres declinados, mas

cortos que el perigonio, con los filamentos subulados y las anteras

ovales, oscuramente purpúreas. Estilo mas corto que los estam-

bres, con tres estigmas diverjentes. Cápsula subglobosa , obtu-

samente acuminada, trígona, como trisulcada, pálida. Semilla

globosa, amarillenta.

Esta especie ofrece las variedades siguientes , la var. squamala cuando

las hojas desaparecen y están reemplazadas por escamas. 2. Tiene las flores

blancas. 3. Si es blanquista y uniflor es la v. albescens. 4 Enfin cuando

el tallo termina en dos ó tres flores es la pluríflora. Casi todas son algo co-

munes en Chile y están mas particularmente conocidas con el nombre de

peregrina ,
ortografía que se debería conservar en lugar de pelegrina que

al principio le dió Linneo. Los tubérculos de sus raices contienen , como

el Ligtu , una fécula alimenticia llamada Chuño.

4. Aistroemeria tigtu.

A. caule glabro, erecto; foliis lanceolato-linearibus, slriati», spi-

raliler conlortis; floribus purpureo-rubris,umbellatis; pctalis subcon-

formibus.

A. ligtu Linn.— Roem.— Kunlh. - A. ligta Ruiz y Pavón.— Hemerocallis, etc.,

Ligtu , Feuillée. — A. feuillauna Mey.,in Reliq. Hank., 2
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Planta enteramente glabra , verde ó muy poco glauca. Raiz

tasciculada, filiforme, con tubérculos oblongo-cilíndricos , hia-

linos, muy tiernos, subdulces al gusto. El tallo es recto, sen-

cillo, cilindrico, de un pié de alto y tal vez mas, verde en la

parte superior; la inferior es blanquista, va disminuyendo de

grosor y es desprovista de hojas. Estas son sésiles, lineares- lan-

ceoladas, subagudas, contorneadas en espiral, estriadas, de dos

pulgadas mas ó menos de largo, y tres lineas de ancho, de un

verde gai , las inferiores mas cortas que las del medio y por lo

común escariosas en la base. Umbela de dos á diez rayos uni

ó raravez biflores, acompañada de un involucro, con las hojue-

las conformes á las hojas, algo mas angostas, ya del largo, ya

mas cortas que el pedúnculo , no alcanzando á veces las brác-

teas. Las flores de pulgada y media de largo y de un rojo purpú-

reo $ tienen las divisiones cuneiformes lanceoladas, acuminadas,

con las tres interiores mas angostas , de las cuales las dos supe-

riores están jaspeadas de varias manchas á modo de puntos.

Cápsula hexágona, pálida, del grueso de una pequeña avellana?

Semillas globosas , amarillentas.

Esta parece ser la planta que da el verdadero Chuño , fécula que se es-

trae de los tubérculos de las raices y del mismo modo con que se saca la

fécula de las papas. En Chile se usa con frecuencia, sobre todo para los

enfermos
, y para las personas de estómago delicado. Se cria principalmente

en las provincias de Cauquenes y de Concepción.

5. Atstroe*neria putcFtra.

A. foliis subglaucis, acutis, resupinatis ; pedunculis 2-3 floris ; peri-

gonio albo apicibus rubris et viridibus; petalis superioribus papillosis

et purpureo-striatis , zona transversa, lata
, flava instructis; petalis spa-

thulatis , breviter acuminatis ; slylo et filamentis albis; anlkeris flavis ¡

polline stamineo. Herb.

A. pulchra Sims., Bol. Mag., 2421. — Herb. — Rcemer, Am. — Kunth. — A. tri-

color Hook., Exol. Fl., t. 65. — Lodd., Bot. Cab.,l. 1147. — Poepp., Fragm.—
Roem., Amar. — A. flosmartim Gawl., Bot. Reg. t t. 731. — Sweet, Brit. Flow.

Gard., ser. 2, t. 277.

Tallo recto, sencillo, delgado, glabro, de un pié de largo. Las

hojas son pocas, apartadas, lineares-lanceoladas, algo torcidas,

glabras, de dos pulgadas apenas de largo. Umbela de pocas flo-

res. Involucro de tres hojuelas parecidas á las del tallo y solo
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menores. Perigonio de seis pétalos los cuatro esteriores con-

formes, obovado-espatulados
,
algo aserrados por arriba, callo-

sos en la parte inferior de la punta
,
blancos, marcados de una

mancha deun purpúreo subido, glabros, conniventes y rectos en

la parte inferior, divaricados encorvados por afuera en la supe-

rior
; los dos interiores poco mas largos que los esteriores, rec-

tos, lineares-espatulados , aserrados en la punta, levemente

carenados, blancos, fasciados de purpúreo cerca de la punta,

purpúreos y laciniados en la parte superior, amarillos y marca-

dos de líneas purpúreas en la inferior y por abajo de las fascias

purpúreas-puntuadas. Estambres como en lapulchella, pero el po-

len es verdoso.

Se halla en los cerros de las provincias centrales
,
Valparaíso

,
Santiago , etc.

Se cultiva en los jardines de Europa una variedad blanca con la punta verde

y los pétalos superiores mas anchos y cortos con.una zona amarilla estriada

de verde; es la A. bicolor de Lodd. Bot. cat., 1. 1497, etc.

§ V. Pedúnculos uniflores. Hojas espatuladas.

6. Atstroe*net*iu spttlliutatu.

A. foliis spalhulatis, mucronulatis , 1 3/8 une, haud resupinatis
, 1/2

une latis; pedunculis 3/4 une; perigonio 11/8 une; sepalis haud auri-
culatis. Herb.

A. spathulata Presl., in Hmnk., t. 22. — Herb. — Roem. — Kunth, etc.

Tallo recto, de medio pié de alto, desnudo en la parte infe-

rior, muy cargado de hojas en la superior, glabro como en toda

parte. Hojas sésiles
,
espatuladas (redondas en la punta

,
larga-

mente angostadas hacia la base)
,
mucronuladas, cartilajíneas-

marjinadas, de 16 líneas de largo y seis de ancho. Umbela de

pocas flores, Cinco hojuelas en el involucro, conformes á las

hojas. Pedúnculos rectos, uniflores, un tanto mas cortos que
el involucro. Perigonio recto-abierto, de una pulgada (rojo no
manchado Herb.); hojuelas oblongo-lanceoladasapiculadas,muy

enteras; las esteriores un tanto mas anchas. Filamentos mas
cortos que el perigonio, y mas largos que el estilo; anteras sub-
redondas. Estigma trífido.

Se halla en las cordilleras de las provincias de Santiago, Colchagua, etc.,

entre las piedras sueltas. Se conoce dos variedades— p Bridgesiana
, cuyas
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hojaB tienen 2 pulgadas y 3/8-7/8 de ancho y son menos obtusas, y la

var. y Curbrana ; tallo pequeño y lo mas rotuláceo , con las hojas 2 pulg.

de largo y 7/8 de ancho , y fuertemente obtusas.

7. Atstroetneriu sericantha.

A. caule erecto
,
superne folioso ; foliis plañís ,

orbiculato-spatkulatis,

ápice rotundatis
,
margine cartilagineis , d-nerviis ,

glaucis ; involucran-

tibus reliquis conformibus , pedúnculos unifloros 3-5 umbellatos paulo

excedentibus ; perigonii foliolis subcequilongis
,
spalhulatis, pagina in~

terna versus apicem callosum velutinis ; exterioribus latis , obcordatis ,

serrulatis ; interioribus lanceolatis
,
integerrimis. Schauer.

A. sericantha Sch., in Nov. Acl. Bonn., 1843, suppl. p. 441. — Roem. — Kuntfa.

— A. umbellata Meyen, Reise, tona. I, p. 356-

El tallo tiene apenas tres pulgadas de alto, y es recto, glabro,

escamoso en la parte inferior, cargado en la superior de muchas

hojas apretadas y de una pulgada de largo ó mas. Los pedúncu-

los miden seis ú ocho líneas. El perigonio es blanco y sin man-

chas. Los estambres no son mucho mas cortos que el perigonio

y mas largos que el estilo.

Se halla en las cordilleras de Maypu , en la provincia de Santiago. Es pa-

recida á la spathulata, pero es visiblemente distinta por el ancho de los sé-

palos
,
que son desiguales.

§ V. Pedúnculos 1-2 flores; hojas subespatuladas.

8. Atstroetneria I¥eillii.

A. foliis multo magis spalhulatis quam in peregrina, nonresupinatis ;.

floribus rubescenti-corneis ; petalis saturatius coloratis, duobus superio-

ribus flavo-pustulatis. Herb.

A. Neillu Hook., Bol. Mag., i. 3105. — Rcem. — Kunth. — A. Neilliana Herb.

De la misma raiz nacen varios tallos sencillos , rectos , blan-

dos, cilindricos, hojosos, de un glauco pruinoso enlaparte

superior, verdes en la inferior. Hojas espatuladas, casi de siete

nerviosidades, el del medio prominente en el dorso, reflejasen

la punta y en los lados, unduladas, glaucas-pruinosas, muy
enteras, callosas en la márjen sobretodo en la punta. Tres ó cua-

tro pedúnculos reunidos en umbela, biflores, purpúreos, un poco

mas largos que las hojuelas del involucro. Divisiones del peri-

gonio desiguales, adelgazadas en la base, suculentas, enroscadas

y pestañosas, subreticulado- nerviosas. Las tressepalinas iguales,
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de un rosado pálido, obovadas, almenadas, con un nucron
cóncavo, verde y calloso; las tres petalinas mas largas, espatu-

ladas, con la punta verde y callosa, marcada por cima da man-
chas oblongas, rosadas, la inferior mas corta, sub plana , en-
corvada por fuera, las otras dos en el centro de la flor, rectas,

escepto la punta, que es refleja, é inmediatamente por aba o mar-
cadas de una faja ancha , transversa y amarilla , nectaríhras en
la base. Estambres incumbenles en la hojuela petalina inferior,

levantadas después del antesis, subparalelas á las hojuelas cen-
trales y casi del mismo largo ; los filamentos son roseados y pu-
bosos en la base

, y las anteras de un rosado verde y comprimi-
das; pollen igualmente rosado. Estigma trífido. Ovario ooovado
turbinado, cubierto de pequeños tuberculitos lustrosos, j recor-

rido de fuertes costas. Muchos óvulos biseriados.

Se halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza
;
por su facies es muy

parecida á la Aurea.

9. AistroetnetHa ienuifolia.
A. caule vix pedali; foliis valde gracilibus 1 1/2 une, medio brae-

teatis; perigonio sub 1 1/4 une; segmentis acuminatis , basi valde an-
gustis.

A. tencifolia Herb., Ám., 1. 1, fig. 47. — Roem., Am., 250. — Kunth, el;.

Tallo cilindrico, delgado. Hojas de una pulgada y media de
largo y una línea de ancho, derecho-abiertas, un tanto agudas-

encorvadas en la punta, alternas, el doble mas largas que los

internudos, las tallinas enteramente iguales y conformes. Pe-
dúnculos de dospulgadas, derechos, subcernuos enlapunia, casi

del grueso del tallo, provistos en su medio de una bráctea li-

near arqueada hácia arriba, con la punta encorvada cas: unci-

nada, de 9-10 líneas de largo y una de ancho. Perigonio Je mas
de una pulgada y media de largo (hojuelas con las uñas lineares,

de media pulgada de largo, una línea de ancho y diverjentemente

separadas en la base, los limbos de 3/4 pulgadas, reflejo-abier-

tos, obtusamente acuminados, los alternos anchamente oval-

oblongos de cinco y mas líneas de ancho y apenas de tres de
ancho, y angostamente elíptico-oblongos), de un rojo ñtenso
con las puntas mas pálidas.

Se halla en Chile.
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§ VI. Hojas nerviosas, no resupinadas.

10. Atstroemeria versicolor.

A. caule 6 wnc, 2-3 floro ; foliis lanceolato-linearibus , sessilibus ,
pe-

rigonio flavo, purpureo notato; sepalis subcequalibus ; petalis angustio-

ribus; ínfimo latiore. Herb.

A. versicolor Ruiz y Pav., Fí. Per. — Herb., t. 48. - Roem. - Kunth.

Planta glabra. Raiz fasciculada , con tubérculos oblongos,

blancos ,
hialinos, muy tiernos. Varios tallos muy sencillos, de

medio pié de alto, rectos, subcilíndricos. Hojas esparcidas, sési-

les, lanceolado-lineares. Umbela de 2-3 ñores. Pétalos amarillos,

jaspeados de manchas purpúreas; tres esteriores iguales, los in-

teriores mas angostos, de los cuales los dos de arriba mas an-

gostos, el tercero un tanto mas corto y ancho. Estigma trífido.

Se halla en el sur de Chile. Roemer distingue una variedad con hojas

lineares, amontonadas.

11. AMstroetneria Prestiana.

A. foliis subbiuncialibus 1/3 une. latis ,
acutis; pedunculis 4 , bifloris;

perigonio deníiculato , satúrate roseo ,
apicibus crassis , fuscis ; petalis

superioribus pallide flavis ,
purpureo-notatis. Herb.

A. presliana Herb., t- I. — Kunth. — A. albiflora Presl., Reí. — Pcepp.

Tallo recto, de un pié de alto, cilindrico, substriado, glabro,

muy sencillo , vestido de hojas sésiles, lineares, raramente li-

neares-lanceoladas ,
agudas, planas, glabras, de dos pulgadas

de largo, apenas de dos líneas de ancho. Umbela terminal, pol-

lo jeneral de 4 rayos y 3-6 flores. Hojuelas del involucro seme-

jantes á las hojas, un tanto mas largas que los pedicelos. Estos

sencillos, desnudos, de una pulgada, ó bífidos, acompañados de

brácteas conformes al involucro. Flores rectas, blancas, abiertas,

del tamaño del A. pelegrinas ; los tres pétalos superiores obova-

dos, denticulados, apiculados, marcados en el dorso de líneas

coloradas y largamente unguiculados en la base ; los dos mas

esteriores oblongo-lanceolados ,
largamente unguiculados, acu-

minados, marcados en su medio de líneas purpúreas; lo mas

apartado muy cortamente unguiculado, acutiúsculo, de dos lí-

neas mas corto que los demás. Estambres subiguales , mas cor-
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tos que el perigonio; anteras levantadas, oblongas, acorazona-
das. Estilo filiforme^ con el estigma trífido. Ovario turbinado, de
seis costas. Cápsula ovado-subglobosas

,
hexágonas. Semillas

esferóideas.

Se halla en la provincia de Concepción
, y es muy aun de la A. curti-

siana, según Meyer.

12. Atstroevneriu Hookeriana.
A. caule 5-12 une; foliis glaucis, sessilibus, parum tortuosis , non

resupinatis, 3 uncialibus et infra 1/6 lalis; pedunculis erectis , bracteatis

,

basi furcalis, 2-4 floris; secundaras erectis, contiguis; perigonio sub
1 )¡2pollicari

,
pallide roseo, apicibus viridibus; sepalis obovatis apicu-

latis; petalis conformibus
, acuminatis; superioribus inferné albidis et

lineato-maculatis
,
supra maculas pallide flavis ; capsula globosa, pur-

pureo-costata. Herb.

A. Hooker Schult. — Herb., t. I. — A. Hookeri Lodd., Bot. Cab., t. 1272.

Tallo sencillo, recto, delgado, glauco y glabro como toda la

planta. Hojas lineares, glaucas, subtorcidas, apartadas, pe-
queñas. Panoja dicótoma con las flores derechas. Pedún-
culos largos

,
delgados, acompañados de una bráctea hojosa.

Divisiones del perigonio reunidas en tubo á la base, abiertas á
la punta, subiguales, las sepalinas mas anchas, obovadas, adel-

gazadas hacia la parte inferior, un poco aserradas en la superior,

oscuramente lineadas por dentro, fuertemente estriadas de pur-

púreo por afuera; las petalinas lineares-espatuladas, la mas infe-

rior maculada y estriada como las sepalinas con las dos líneas

laterales amarillas mas arriba que su medio y puntuadas de rojo,

todas apiculadas y verdes en la punta. Filamentos purpúreos
con las anteras purpúreas, y después de un moreno verdoso.
Ovario turbinado, profundamente surcado. Estilo purpúreo, mas
corto que los estambres y después mas largo , terminado por
tres estigmas encorvados.

Según Hooker, de quien sacamos la descripción , esta especie es algo pare-
cida á la A. pelegrina. Se cria en las provincias centrales.

13. Atutroemeria Cutntningiana.
A. caule 12-15 une; foliis subglaucis, sessilibus

,
tortuosis, haud re-

supinatis
, Aune, et ultra, 1/5 une. latis

; pedunculis 2-5, 2-2 1/2 une,
supra basim bifurcatis et bracteatis

, 3/6 floris , una cum secundaras di-
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vergentibus ; perigonio 1 3/4 une. ; foliolis acuminatis , parum tortuosis

;

sepalinis obovatis
, 3/8 une. latís; peíalinis 2 superioribus 1/3 une. latís.

Herb.

A. cümmingiana Herb., Am. — Roemer.— Kunth, Enum. Plant., t. V.

Tallos estériles flojos. Hojas lineares, glaucas. Perigonio pá-

lido, de un rojo moreno ó amarillo ; las tres divisiones sepalinas

y la petalina inferior marcadas por afuera de una mancha verde

que se estiende de la punta hacia la costa; las dos petalinas

superiores amarillas por abajo, marcadas de verde por el envés

y hacia la punta, con cortas estrias rojas. Pollen de un purpúreo

pálido. Estilo y estigma pálidos.

Se cria en las provincias centrales y varia en su color y por sus pétalos

mas ó menos acuminados.

Atstfoevneria aurantiaca.

A. caule 2-4 pedali; foliis glabris, resupinatis , 4 1/2 une. et infra,

3/4 une. latís; psdunculis circiter 5,2-3 floris , sub 4 une, bracteis-folia-

ceis inslructis ; perigonio auranliaco; petalis 2 superioribus lanceolatis,

rubro-striatis ;
capsula oblonga , acumine obtuso; seminibus subrotundis-,

pallide castaneis. Herb.

A. aurantiaca Don in Sweet, Brit. Fl, 2 ser., t. 205. - Bot. Beg., 1843. - Roem.

— Kunth.— A. áurea Graham. - Bot. Mag., 3350. — Herb., 1. 1,

Tallos de un pié y medio de largo y talvez mas rectos, sencillos

,

glabros. Hojas de 4 1 /2 pulg. de largo y 3/4 de ancho, con fre-

cuencia lineares-elípticas
,
esparcidas

,
glabras , de un verde

gai
,
glaucas ,

plurinerviosas por debajo
,
adelgazadas y torci-

das en la base, lijeramente escabras en la márjen, callo-

sas en la punta. Pedúnculos en umbela, rectos , la mitad mas

cortos que las hojuelas del involucro , biflores. Perigonio na •

ranjeado, las divisiones subiguales en el largo, abiertas, mu-

cronadas, las tres sepalinas obovadas, aserradas, las tres petali-

nas lanceoladas, muy enteras , concolores y á veces con 1, 2

estrías naranjadas , el sépalo inferior del mismo color que los

pétalos y los demás amarillos , de color mas subido hacia la

punta, y marcados de estrias rojas interrumpidas, con las bases

canaliculadas y nectaríferas. Estambres declinados, apenas mas

largos que la división inferior, naranjeados, con el polen

oblongo y amarillo. Estilo ascendiente, angular, naranjado ;
es-

tigma trífido. Ovario verde, con costas.
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Esta es algo común en varias provincias de la República. Según el señor
Jacques (Ann. societ. d'hort. de Paris, jul. 1842), las especies conocidas con
el nombre de aurantiaca, tricolor, fíos Marta, pallida, JVeülii, y hemantha
provienen todas de la A. pulchella, y es lo que dice haber conseguido con
las semillas de esta última especie, recibidas de Chile. El señor Van Houtte
no admite enteramente esta opinión

, pero mira como idénticas las esp. he-
mantha, áurea y aurantica

, lo que nos da nuevos motivos para animar á
los botanistas del país al estudio de este hermoso jénero.

15. Alslroenneria htetnantha.
A. folns lineari-lanceolatis

, ciliatis; umbella sub &~radiata; pedun-
cuhs bifloris ; pelalis exterioribus serratis, supremo breviore

, albo-pur-
pureis, macula obscure purpurea, interioribus albo-luteo et purpureo
vartegatis. *

A. hemantha Ruiz y Pav ., Fl. Per., t. III, 60. - Poepp., Fragm. - Herb.,
Amar., 99. - Sweet, Brit. Fl. Gard., sér. 2, t. 258. - Rcam. - Kunth.

Var. a simsiana; sépalo superiore et petalo inferiore valde abbrevictis-
petalis superioribusperangustis, valde elongatis, acutis

, flavis , excepto
ápice, rubro-striatis; sepalis latioribus , coróle universali splendide
rubro; pedunculis erectis 5-7 une, supra basim furcatis , 4-5 floris pe-
dunculis secundaras brevibus. Herb., t. 2, fig. 15, 16.- Alst. pulc'hüla
ttm. Bot. mag., 2354— Hook., Exot. Flor., t. 64.- Lind., Bot. reg., )008
et var. 1410, Swet, Flow. Gard., 3, t. 267, etc.

Var. p albida; perigonio albo; petalis superioribus rubro-lineatis. Harb.— Var. p petalis albido-purpureis et luleo-variegatis Ruiz y Pav.
Var. y pilosa; folia magis perspicue ciliatis

; sepalis serratis (nec den-
ttculatis) Herb.- A pulchella var. fi pillosa Lindl., Bot. reg., t. 1410, etc.

Raiz filiforme, muy larga, con tubérculos oblongos, hialinos,
blancos, del grueso del dedo. Tallos muy sencillos, rectos, lie-
sos, de uno á tres pies de alto, y del grueso de una pluma. Las
hojas son glaucas, agudas, con dientes ó pestañas cartüajíneos
en la márjen, oblicuamente horizontales, de 3 pulgadas poco
mas ó menos de largo

, de 4 á 10 líneas de ancho, las inferiores
lanceoladas, las superiores lineares ó lineares -lanceoladas.
Umbela compuesta como de seis rayos de 2-3 grandes flores,
subcernuas, de color rojo ó naranjado; sépalos ovados- lanceo-
lados, denticulados, poco encorvados, sin manchas, terminados
por un mucron corto, obtuso, craso y verde; pétalos muy en-
teros, mas angostos, subrectos, amarillentos, manchados de
listas anchas de un purpúreo subido. Estambres desiguales, ñas
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cortos que los sépalos. Estilo apenas mas largo que los es-

tambres.

Esta planta se cria en las provincias centrales y del Sur. Según Herbert

difiere de la A. aurantiaca por sus hojas pestañosas , mas glaucas, por la

punta mas aguda de la cápsula
, y por las semillas mas coloradas y por lo

común redondas.

Ademas de las Alstroemerias que acabamos de describir, los autores seña-

lan otras especies , pero de un modo tan incompleto que solo nos bastará

añadir sus diagnosis ; los n° entre paréntesis indican la sección á la cual per-

tenecen.

16. AIst. Macreana Herb.(l). Foliis ad basim confertis, suberectis, lanceo-

laío-ovalibus , 3 une. prceter petiolum 1 1/4 uncialem; superioribus

minoribus; bracteis involucralibus 3, angustis , 1 1/2 une; pedunculis

erectis , subuncialibus ¡ floribus suberectis; petalo ínfimo abbreviato;

superioribus longioribus
,
angustis; sepalis lateralibus latioribus. Her-

bert Am., 90.— Rcemer, Am., p. 259. — Kunth, t. \, p. 764. Valparaíso.

17. alst. meyeniana Scbauer. (3). Glabra, glaucescens; caule erecto vel

adscendente; foliis lineari-lanceolatis linearibusve , tortis ; pedun-

culis 3-5, umbellatis, 2-3 fidis , bracteatis ; perigonii foliolis subconfor-

mibus , obovato- spathulalis
,
integerrimis , subcalloso - acuminatis

,

5 submquálibus , sexto in/imo breviore. Schauer. — Hojas resupinadas,

de una pulgada y media ó talvez mas , manchadas de color de sangre. Es-

tambres declinado-adscendientes ,
sobrepujando el perigonio. Estilo mas

corto que los estambres. Algo afin del A. pelegrina.

18. magnifica Herb. (3). Perigonii sepalis apiculate obovatis
,
pallidissimc

purpurascentibus , biuncialibus , 1 1/4 une. latís ; petalo inferiore con-

colore , rotundate obtuso, 1 1/4 une, unciam lato; superioribus angus-

tioribus 3/4 une. latís, 1 3/4 une. longis
,
inferné dense satúrate pur-

pura striato-suffusis , medio fulvis ,
superne fulvo-purpurascentibus,

Herb. de Coquimbo. Aün del A. ligtu Herb.

19. A. exserens Meyen : (3) Glabra, glauca; caule erecto
,
superne pauci-

folio; foliis brevibus, lineari-lanceolatis, tortis ; pedunculis umbel-

latis, 3-5 simplicibus bifidisve, bracteatis ; perigonii foliolis spathu-

lalis; tribus exterioribus obovatis, ínter iorumque ínfimo oblongo

brevioribus; superioribus duobus quadrante longioribus, lanceolatis

,

ómnibus calloso-acuminatis serrulatisque. Mey. — Tallo de una palma

de largo, con hojas de 6 1-2 lín. de largo y 1 1/2 de ancho, un tanto

cartilajíneas en la márjen; los del involucro casi semejantes á las demás.

Sépalos casi de 1 1/2 pulgada. Estambres declinados. Anteras subacorazo-

nadas-ovadas. Estilo del largo de los estambres ó mas. — A. pulchra af-

finis sed foliis plus duplo brevioribus diversa Schauer.— De Coquimbo.

20. A. subrosulacea Herb. (6). Caule sterili, subrosulaceo, florífero, oligo-

phyllo; foliis resupinatis , lanceolato - ovalibus , sub 1 3/8 wnc.,5 1/3

une. latis ,
superioribus oppositis, involucralibus el pedunculis 3; pe-
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dunculis bracteatis
, Z-floris ; floribus 1 J /4 une. Herb. Es afln según el

autor de la Ais. Presliana. De Chile.

21. A. nivalis Meyen (6). Glabra, glaucescens ; caule erecto
, gracili , su-

perne foliato; foliis lineari-lanceolatis , acutis ; pedunculis geminis
%

bifidis, bracteatis ; perigonii foliolis subajualibus ? lanceolatis Meyen.
ñeise, I, p. 315. — Schauer. - Roem. — Kunth. El tallo tiene un pié de
alto

; las hojas de mas una pulgada , lo mismo el perigonio ; los estambres
son mas largos que la corola y tienen la punta torcida. Se halla en las

cordilleras de San Fernando.

22. A. angustifolia Herb. (6). Foliis longis, linearibus, sessilibus, acutis;
perigonio uncía paulo longiore, purpureo -roseo? pedunculis trifloris.

Herb., Amar., 96. — Roem.— Kunth. Se conoce cuatro variedades de esta
especie, lavar, <x confería Roem. con las hojas amontonadas, de 1 1/2,

2 á 1/2 pulgadas de largo y los pedúnculos de mas de una.— La var. ¡5 inter-

media Roem. los pedúnculos tienen de 2 1/4 pulg. de largo, las hojas de 4

á 6 y 1/8 de ancho. — La var. y sollyana Roem. las hojas de 4 pulg. de
largo y los pedúnculos de 2 1/2 y diverjentes. — La var. 8 acuminata las

hojas son las mas largas pues miden 5-7 pulg. y apenas 1/8 de ancho, y
los pedúnculos 2 pulg. y robustos; el perigonio es acuminado, de un
rosado purpúreo, y los pétalos superiores estriados; todas estas varie-
dades están figuradas en la obra de Herbert sobre las Amarillideas.

23. Alst. recumbens Herb. (7) Caule sterili..., fertili recumbente, curvato,
inferné squamoso ; squamis acutis, superioribus magis confertis et

foliaceis; umbella íO-et pluríflora , valde confería; bracteis involucra-
libus confertis, foliaceis, pedunculis brevioribus; perigmio subses-
quiunciali, acuminato

,
purpureo; petalis superioribus vtítis Icete fia-

vis purpureo variegatis percursis.— Herb., Amar., t. 3, f. 2— Roem —
Kunth. De Chile.

24. A. quillotensis Herb. (7) Caule fertili, subpedali, infernt squamoso;
squamis superioribus longioribus

, magis linearibus et foliaceis
,
gra-

cilibus, haud uncialibus ; pedunculis circiter 10, uncialibus bifloris
,

bracteatis; floribus 11/2 — 1 3/4 une, gracilibus, aureis. Herb. Am.
y

t. 2, fig. 2. - Reem. — Kunth. De Quillota, etc. Hay uní variedad p
con los tallos mas cargados de hojas.

25. A. mutabilis Kunze (7). Glabra; foliis sparsim approximatis, lineari
lanceolatis, acutiusculis, inferné angustatis et tortis, resupmatis, mem-
branaceis; umbella quinqueradiata ; pedunculis elongalis, unifloris,
supra médium unibracteatis, involucro brevioribus; foliolis involucri
bracteisque foliis simillimis; floribus bipollicaribus ; folioVs sepalinis,
spathulatis, acutiusculis; petalinis 2 superioribus lanceolatis, valde
acuminalis, flabellato zonatis, sepalina superantibus.— Kunze in Poepp.
coll III, n° 102. — Las hojas son muy glabras, no pestañosas, de 4 1/2
pulg. de largo y 1/2 de ancho. Los rayos tienen tres pulgadas. Las divi-
siones del perigonio son muy enteras

, y mas largas que los estambres. Se
halla en las cordilleras de Antuco y se aproxima á la A. aurantiaca.
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36. A. áurea (7). — Glabra; caule erecto, paucifolio; foliis linearibus-

lanceolatis , acutis , viridibus , multinerviis , cüiatis ; pedunculis um-

bellatis , 5-8 bitrifidis , bracteatis ; perigonü foliolis lanceolalo-spathu-

lutis, interiorum imo latiore brevioreque; superioribus 2 longioribus

angustioribusque , conniventibus. Meyen, Reise, 1. 1 , p. 311. — Schauer

in act. Bonn., 1843.— Roem.— Kunth.— El tallo tiene 1 1/2 pié de alteólas

hojuelas involúcrales 3-4 pulg. División petalóidea inferior de 16 lín. de

largo , las dos superiores de 22. Estambres mas cortos que el perigonio y

mas largos que el estilo.— De las cordilleras de San Fernando, y se aproxima

álas Ais. aurantiaca, haemanthae y sobretodo de la augustifolia por su

forma. Kunth.

XI. BOBEARIA. — BOMARIA.

Caulis scandens aut volubilis. Perigonium turbinato-infundibu-

lare, subregulare; folióla distincta ,
flabellato-multinervia; tria

exteriora cuneato-oblonga , interse wqualia, erecto-patula ; tria

interiora ab exterioribus disparia, iis longioravel breviora obo-

vato-spathulata ,
inferné angustato-subunguiculata , basi parum

excávala, lateralia superne recurvato-patula ,
inferius erectius-

culum.

Bomakia Mirbel. — Herbert. — Kunth , etc.

De una raiz compuesta de varios tubérculos en hace-

cillo, nace un tallo trepador, sólido, vestido de hojas

estriado-multinerviosas. Flores terminales, en cima ó en

ombela, pedunculadas ; constan de un perigonio sub-

campanulado , con hojuelas dispuestas en dos filas algo

desiguales entre sí. Filamentos de los estambres filiformes,

encorvados, mas cortos que los pétalos. Ovario infero,

triangular, de tres celdillas, cada una con varios óvulos

dispuestos en dos series en el ángulo interno ; estilo fili-

forme
,
triangular, terminado por tres estigmas con los

bordes encorvados. Cápsula triangular-turbinada , coriá-

cea, con el placenta central columnario que á la madurez

se rompe en tres partes; semillasen poco número, en cada

celdilla, por aborto, pegadas á funículos gruesos, cortos,

concluyendo en un rafe prominente ; son obovadas-subre-

dondas lisas, aderentes largo tiempo al pericarpio
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maduro
,
anaranjadas ó coloradas y cubiertas de un test

craso fuertemente adérente al perispermo. Embrión muy
pequeño, ovado, colocado en' la estremidad de un peris-

permo carnoso.

Las Bomarias son plantas muy afínes á las Alstroemerias, y casi

solo se diferencian por sus tallos trepadores y volubles.

1. MSotnaria Satailta.

B. perigonio subcequali, purpureo; petalis supra basim ocellatis
,
foliis

utrinque glabris.

Yar. a. B. oculata. Rcem. -— AlsU oculata Lodd , etc., foliis ovato-

oblongis , obtusis; bracteis , obovatis ,
crispatis.

Var. p subfalcata. Foliis angústioribus subfalcatis. V. Hook.

B. salsilla Herb., Amar., lio. — Roemer. — Eunth. — Ruiz y Pavón. — PcBpp.

— Salsilla Feuillé, t. II, f. vi.

Vulgarmente sarcilla.

Raiz con tubérculos del grueso de un garbanzo ó un poco

mas, carnosos, blancos por dentro, muy oscuros por afuera.

Tallo muy largo, sencillo, delgado, voluble, liso ó muy poco

estriado; está vestido de hojas glabras , lanceoladas ú ovadas-

lanceoladas, masó menos agudas, estriadas, nerviosas, un

tantito mas pálidas por el envés, membranáceas, las infe-

riores de tres y mas pulgadas de largo y llevadas por un peciolo

medio torcido y de dos á tres líneas de largo. Flores purpúreas,

de ocho á diez líneas de largo dispuestas en umbela de cuatro

á ocho pedúnculos dicótomos y bifloros, acompañados de brác-

teas oblongas, obtusas, algo crespas, y en número de cinco á

siete. Perigonio subregular, de seis divisiones venosas, distin-

tas, las interiores ó pétalos espatuladas-lanceoladas, obtusas,

mucronuladas, marcadas en la base de una mancha transversa

de un purpúreo subido, la cual es mas pálida en la inferior, las

esteriores ó sépalos espatuladas, redondas en la punta, subre-

tusas, canaliculadas hácia la base y un tantito mas largas y mas
anchas que los pétalos. Estambres de cinco á seis líneas de

largo, con los filamentos algo purpúreos, y las anteras oblongas,

profundamente trisulcadas, y de un bruno un poco verdoso.
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Estilo muy poco mas largo que los estambres, glabro, de un
purpúreo violáceo.

Esta bonita planta es algo común en las provincias del sur desde Talca
hasta Valdivia; los Araucanos usan las raices como sudoríficas para las enfer-
medades venéreas, y á veces en infusión contra los dolores de estómago, pero
dudamos mucho de tales virtudes.

2. ISornarla ovala.

B. caule glabriusculo; foliis oblongis, acuminatis, supra glabris, sub-
ius ad ñervos piloso-pubescentibus

, resupinatis ;'foliolis perigonii wqui-
longis; sepalinis ápice viridibus, petalinis viridibus, aero-sanguineo-
lineolalo-maculatis.

B. ovata Mirbel. — Herb. — Roemer. — Kunth. — Hook., Bol. Mag., t. 2846.

Tallo voluble, glabro, delgado , bastante largo. Hojas ovadas,
agudas, membranáceas, glabras por encima, vellosas por el

envés sobre todo en las nerviosidades, adelgazadas en un pe-
ciolo torcido y alcanzando tres y mas pulgadas de largo y una
y media de ancho. Umbela de tres ó mas rayos , cada uno de
tres pulgadas de largo, bifurcado y terminado por dos ó tres flo-

res
; involucro de cinco hojuelas de forma igual á las hojas y

glabras. Perigonio de una pulgada y media de largo, verdoso-
amarillento, los pétalos espatulados-unguiculados, oscuramente
apiculados, marcados de manchitas lineares de un rojo negrusco,
los sépalos espalulado-oblongos

,
obtusos, un poco mas cortos

,

nerviosos, de un amarillo algo pálido y verdosos en la punta.
Seis estambres, con los filamentos blancos, lijeramente puno-
sos, y las anteras oblongas, verdosas y después de un purpúreo
moreno

;
polen purpúreo. Estilo delgado , corto, después alar-

gado, subpuboso.

Describimos esta especie según Hooker, que la dice de Chile.

XII. TEQUEL. — CHJB&ODODIA.

Folia scpalina et peíalina valde disparia. Columna stylina stru-
mosa. Capsula triangularis.

Chjerododia Herb. — Kunth. — Strumaria Molina, ed. 2, p. 130.

Raíz fibrosa. Tallo hojoso, vestido de hojas, las radi-

cales las mayores. Flores dispuestas en umbela; tienen

VI. Botánica. 7
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seis divisiones dispuestas en dos filas algo desiguales*

Columna estilina abollada. Cápsula triangular.

Este género formado por Herbert es muy poco conocido y quizá ha

de ser reunido al género Alstroemeria.

1. Chivrodoiiiu chitensis.

Ch. scapus erectus, b-6-pedalis ,
Z-i-phyllus. Folia alterna, parva,

amplexantia, radicalia plura, bipedalia, glabra, acula, viridia.

Flores albidce; sépala etpetala valde incequalia, alba, hcec rubromaculata.

Ch. €hilensis Herb. — Kunth. — Strum. Chilensis Molina.

De una raiz fibrosa sale un tallo recto , de cinco á seis pies,

vestido de tres á cuatro hojas pequeñas, amplexicaules , las

radicales en mayor número
,
glabras ,

agudas , verdosas y de

dos pies de largo. Flores blancas manchadas de rojo ; tienen los

sépalos muy desiguales con los pétalos.

Solo se conoce esta planta por la descripción que ha dado Molina. Según

este sabio autor, la infusión de sus hojas es diurética y purgativa.

CXXXVII. GILLIESIEAS.

Plantas pequeñas, herbáceas, bulbosas, vestidas

de pocas hojas lineares angostas, mas ó menos llanas.

Flores sostenidas por pedicelos desiguales y dis-

puestos en umbela ; están compuestas de dos invo-

lucros ó de doce brácteas dispuestas en dos* series

,

las esteriores mucho mas grandes, petalóideas y

herbáceas, las interiores algo angostas, mas ó menos

escotadas, coloradas y alternas con las interiores.

Perigonio pequeño de un solo lóbulo á modo de

labelo ó urceolado carnoso , y angostado en la boca,

la cual es un poco dentada. Seis estambres todos fér-

tiles ó solo tres y los demás abortados. Ovario libre

,

trígono , de tres celdillas , cada una con seis á diez

óvulos dispuestos en dos filas. Estilo recto ó inclinado.

Estigma sencillo. Cápsula trilocular, con la dehis-

cencia loculicida ; contiene muchos granos cubiertos



€ILLIESIEAS, 99

de un tegumento negro y pegados por un pequeño

pedículo á un placenta central.

Es con alguna desconfianza que admitimos esta familia muy

vecina de las Liliáceas, á la cual la reúnen varios botánicos de

gran mérito. Pues las brácteas esteriores pueden ser miradas

como sépalos , las interiores como escamas ó apéndices

estamineóides y el perigonio como una reunión de filamentos

soldados entre sí. Las especies son muy poco numerosas y todas

esclusivamente chilenas.

I. MIERSIA. — MIERSIA.

Involucrnm dúplex singula hexaphylla ; exterius foliolis lan-

ceolatis, viridibus, interius foliolis coloratis bifidis. Perigonium

obliquum, urceolatum, carnosum, gibbosum, ore constricto sex-

dentato. Slamina 6 mínima fauci inserta. Capsula triquetra, tri-

locularis.

Miersia Lindiey. — Endlicfaer. — Kuntfa , etc.

Planta con bulbo tunicado y hojas lineares-angostas

,

planas, estriado-nerviosas
,

adelgazadas en la base.

Bohordo terminado por una umbela de pocas flores

pequeñas, verdes, llevadas por pedicelos desiguales y

acompañadas de una espata de dos hojuelos subiguales.

Involucro doble , cada uno compuesto de seis hojuelas

ó brácteas, las esteriores verdes, lanceoladas, acumi-

nadas, tres esteriores mas grandes que las tres inte-

riores ; las hojuelas del involucro interior son petalói-

deas, medio coloradas, bífidas, mucho mas cortas que

las del involucro esterior y desiguales entre sí. Peri-

gonio oblicuo , urceolado , carnoso , algo jiboso por

encima, mas corto que los involucros, algo estrechado

en la boca, endonde está dentado, y entre los dientes se

hallan los seis estambres, que son cortos , libres con las

anteras biloculares introrsas y basifixas. Ovario libre

,

sésil, de tres celdillas, cada una con nueve óvulos

poco mas ó menos
,
dispuestos en dos filas. Estilo termi-



100 FLORA CHILENA.

nal , alcanzando la altura de los estambres ; lo termina

un estigma obtuso y sencillo. Cápsula triquetra, trun-

cada , trilocular , abriéndose por tres valvas en la parte

superior; contiene muchas semillas redondas aplastadas.

Este singular género está dedicado al sabio botanista Miers, bien

conocido por sus memorias de botánica y por la obra que ha publicado

sobre Chile.

1. Mierstn chilensis.

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 68.)

M. foliis angusíe linearibus , obtusis, subcarnosis, inferné semi-cy-

lindricis, superne planiusculis ; floribus 5 Un. long. ; perigonio punctulis

glandulosis scabrato; stylo incluso.

M. chilensis Lindl., Bot. reg. ad. 992. — M. major Kunth , Ent., t. IV.

Planta delgada , de un verde gai
, y de seis á diez pulgadas

de largo. Bulbo oval, tunicado: hojas en número de tres á

cinco, lineares, obtusas, un poco carnosas, llanas en la parte

superior, un poco cilindricas y mas angostas en la inferior, mas

largas que el bohordo y de dos líneas escasas de ancho. Bo-

hordo muy delgado, terminado por cinco á siete flores lleva-

das por pedicelos muy desiguales en el largo, y reunidas en una

pequeña umbela, con una espata de dos hojas verdes, membra-

nosas, nerviosas y algo hinchadas. Brácteas esteriores lanceo-

ladas, acuminadas de un verde un poco amarillento, conni-

ventes, dispuestas en dos filas, las tres esteriores mas grandes,

sobre todo la inferior, que es la mayor, y las tres interiores al-

ternas con las primeras , trinerviosas y subiguales ; las otras

brácteas son de un azul violáceo, á lo menos las superiores, sin

nerviosidades, alternas á las esteriores y mas ó menos partidas

en dos ó tres divisiones un tanto desiguales, siendo las infe-

riores algo mas chicas y la escotadura menos profunda. Peri-

gonio urceolado , oblicuo
,
jiboso á la parte superior , de un

violado azulenco con listas blanquizcas
, y muy angostado en la

boca, en donde están pegados seis estambres con los filamentos

muy cortos, cilindricos, violáceos y las anteras amarillas,

ovadas, escotadas en la punta, biloculares, oblicuamente de-

hiscentes. Ovario sésil, subgloboso , de tres celdillas , cada

una con ocho á diez óvulos dispuestos en dos filas; estilo cilín-



GILL1ESIEAS. 101

lárico , declinado , violáceo en la parte superior, amarillento en

la inferior, no alcanzando los estambres; está terminado por

un estigma sencillo y truncado. Cápsula cartácea, lisa, obo-

val-trígona , de un verde un poco pardusco
,
acompañada de

las brácteas calicinales persistentes, de cuatro-cinco líneas de

largo y casi lo mismo de ancho ; contiene unas pocas semillas

negras, subredondas , no alcanzando ni media línea de diáme-

tro, con un funículo corto, casi tan grueso como ella y cubier-

tas de un tegumento crustáceo 5 el perispermo es muy abun-

dante, carnoso y el embrión pequeño, cilindrico, recto, muy
poco arqueado en la parte superior

, y colocado en el eje del

grano.

Esta planta es muy común en los lugares incultos de las provincias cen-

trales, Valparaíso, Concón, Aconcagua, etc. Florece por agosto, etc..

Esplicacion de la lámina.

Lám. 68. — Planta de tamaño natural. — a Una flor entera aumentada. — b Una
bráctea interior. — c Perigonio con los estambres. — d Estambre. — e Pistilo. —
f Ovario cortado para señalar la disposición de los óvulos. — g Cápsula un poco

abierta- — h Una semilla. — t Idem abierta para manifestar el perispermo y el

embrión lijeramente arqueado en la parte superior.

2. MIiersiu tuyaitíes,

M. floribus 2 Un, long.; urceolo stamineo laevigato; stylo exserto..

M. míoides Bertero, Mere, chileno. — M. hinor Kunth, Enum., t. IV.

Bulbo oval , tunicado, pardusco
,
cargado de muchas fibras y

del grueso de una pequeña avellana. Hojas en número de siete

poco mas ó menos
,
angostamente lineares, obtusiúsculas, de

como siete nerviosidades, de cinco á seis pulgadas de largo y
apenas de media línea de ancho. Bohordo un poco mas corto

que las hojas , filiformes , terminado por una umbela de cuatro

flores poco mas ó menos, llevadas por pedicelos desiguales y
cuatro veces mas pequeñas que las de la especie precedente

según Kunth y solo dos veces según Bertero. Brácteas esteriores

desiguales, las mas esteriores trinerviosas , una cuarta parte

mas largas que las otras y el doble mas anchas, las brácteas in-

teriores bífidas, con las dos posteriores mucho mas grandes y

mas anchas. Perigonio liso, sin puntos, entero en la boca;

puntas anteríferas libres
,
muy cortas, filiformes ; anteras pega-

das per la base, biloculares, ocráceas , con la abertura subeua-
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drada, redonda á la base, la punta truncada-subtrilobada, y an>-

pliamente abiertas en la parte superior é interior. Ovario sésil,

suboblicuamente obovado ; estilo corto, oblicuo, del largo del

ovario
,
subrepujando un poco el perigonio

;
estigma obtuso y

entero.

Tal es la descripción que da el señor Kunth de esta especie y que el señor

Bertero distingue de la antecedente por los caracteres que siguen. Sus hojas

son mas estrechas, las flores menos numerosas, y el doble mas pequeñas

,

las brácteas esteriores lineares, lanceoladas, verdosas con rayas moradas,

y las dos inferiores declinadas; mientras que son todas conniventes en la

primera. Aunque al encontrarla hemos también notado una diferencia espe-

cífica, sobre todo en su traza, sin embargo hemos visto ejemplares de tal

modo intermedios que no estamos enteramente satisfecho de su separación^

II. GILLIESIA. — GILLIESIA.

Involucrum eocterius viride , subbilabiatum , folio antico ma-
jore; interius incequale, varice forma* Perigonium 3-phyllum

brevissimum
, foliis 2 poslicis linearibus , brevissimis , antico la-

belliformi basi utrinque appendiculato. Stamina perigonii basi

adnata inter se in cyaíhum gibbum connata , tria fertilia, tria

postica antheris destituía. Capsula trigono-elliptica , trilocularis^

loculicido-trivalvis
,
polysperma.

Gilliesia Lindley.— Endlicher. — Kunlh, etc.

Planta bulbosa, con hojas lineares ,
planas

, y el bo-

hordo terminado por una umbela de pocas flores verdes,,

algo cabizbajas , llevadas por pedicelos largos y desi-

guales entre sí
, y no articulados con ellos. Espata de

dos hojuelas casi iguales. Involucro esterior verde, sub-

bilabiado, persistente, con las divisiones abiertas , tres

esteriores estriado -nerviosas , desiguales, la de delante

la mayor y las tres interiores las mas chicas y desiguales

entre sí. Involucro interior también de seis hojuelas

alternando con las del involucro esterior ,
desiguales y

de forma variable entre sí. Perigonio muy corto , de

tres divisiones, las dos posteriores muy cortas, lineares,

la de delante grande , labelliforme y apendiculado en

ambos lados» Estambres pegados á la base del peri-
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genio , reunidos entre sí á modo de cono revuelto , y

libres á la punta; hay tres abortados y tres con anteras

biloculares, basifixas, y emarjinadas en sus lados.

Ovario libre, oboval-elíptico, trigastro, de tres celdillas

cada una como de ocho óvulos biseriados; estilo er-

guido, sobrepujando apenas los estambres, terminado

por un estigma trilobado. Cápsula trígona-elíptica

,

trilocular, loculicido-trivalva ; contiene muchas semillas

subredondas-achatadas, de tegumento crustáceo, negro,

y el embrión subrecto y axil.

Este género está dedicado al doctor Gillies, á quien la botánica

americana debe muchas plantas.

1. €iilliesia montana,

G. scapo 4-5 floro; bracteis exterioribus inwqualibus , subbilabiatis

interioribus multo brevioribus
,

bi-trifidis, cornua damce cemulantibus ;

cristis latis, rolundalis, crenulatis.

C. montana Poeppig, Nov. gen., t. II, t. J38. — Kunlh . ele.

Planta bulbosa
,
glabra

,
delgada , laxa , de casi dos pies de

altura, con el bulbo del grueso de una avellana, cargado de

muchas raices y las hojas lineares angostadas y obtusiúsculas

en la parte superior, adelgazadas en la inferior, nerviosas, de

3 á 4 lín. de ancho. El bohordo terminado por una umbela de

4 á5 flores, de un verde amarillento, llevadas por pedicelos

desiguales, de seis á nueve líneas de largo mas ó menos. Invo-

lucro esterior subbilabiado, de seis hojuelas enteras, desiguales,

soldadas entre sí á la base, tres esteriores obtusas, la anterior

oval lanceolada
, y tres interiores tres veces mas chicas

,
muy

desiguales, la de detras lanceolada , las laterales oblongas y

algo mas chicas 5 el involucro interior formado de seis apéndices

la mitad mas chicos que los esteriores, pegados á la base del

perigonio, y partidos en dos ó tres divisiones muy desiguales,

yabífldasya bipartidas ála punta. Perigonio oblicuamente cam-

panudo, subjiboso por delante, con seis estambres, los de

detras estériles, desprovistos de anteras, y los filamentos li-

neares, planos, uninerviosos, y los demás con anteras glo-
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bosodidimas, biloculares, y los filamentos mas anchos. Cápsula
del grueso de un guisante, subglobosa, de tres celdillas y
tres valvas.

El señor Poeppig la encontró cerca de Antuco.

2. iiilllesin gramínea.

G. scapo compresso, foliorum longitudine; umbella pauciflora , diva-
ricata; involucri exterioris foliolis 5, interioris sapius 4 lateralibus in-
tegris, anticis inaqualiter tripartitis; cristis late adverse deltoideis.

G. gramínea Lindl., Ann. Se. nat., t. IX, p. 281. — Bot. reg., t. 992. — Hook. in
Bot. magas., t. 2716. — Poepp., JSov. gen., II, 27, tab>. 137- - Kunth , ele.

Bulbo ovado , tunicado , del grueso de una avellana. Hojas
alargadas, lineares, estriado-nerviosas, glabras, tan largas como
el bohordo y apenas de dos líneas de ancho. Bohordo débil,
rollizo, glabro, terminado por una umbela de 4 á 5 flores cabiz-
bajas, verdes, sostenidas por pedicelos muy desiguales, fili-

formes, de una á dos pulgadas de largo y mas robustos y mas
largos después del antesis. Espata de dos hojuelas desiguales, la

esterior mas grande, lanceolado-angostada
, estriado-nerviosa

,

membranosa, de ocho líueas de largo. Involucro esterior de
cinco divisiones petalóideas, ovadas

,
agudas

, carnosas, imbri-
cadas á la base, muy abiertas , las dos interiores tres ó cuatro
veces mas chicas, oblicuamente ovadas, agudas, subtrinerviosas.

Involucro interior con frecuencia de 4 divisiones desiguales,
obtusas, pegadas á la parte inferior de la cúpula estaminífera;
dos laterales lanceolado-subcultriformes

,
enteras, y las demás

partidas en tres lacinias desiguales, la anterior lanceolado-falci-

forme y las otras dos angostamente lineares, también desiguales
en el tamaño, siendo la posterior la mas chica. Perigonio obli-
terado por detras, carnoso, ovado y obtuso por delante, connado
con la cúpula estaminífera. Esta tiene seis estambres, tres pos-
teriores, infértiles, dentados y tres anteriores con anteras
ovado-elípticas, redondas á la punta, biloculares, lonjitudinal-

mente dehiscentes. Ovario oblicuamente elíptico, del largo de la

cúpula, trilocular, cada celdilla con ocho óvalos biseriados,
Estilo mas corto que el ovario, exserto, terminado por un es-
tigma de tres lóbulos redondos, abiertos, papillosos. Cápsula
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envuelta dentro del involucro esterior
, y coronada por el estilo

persistente.

Se cria en las provincias centrales.

3. CWtiesia Gautiicitautliana.

G. scapo Z-h-floro; bracteis exterioribus sex, inwqualibus
, filiformi-

bus; interior ibus 6? indivisis, linear i-lanceolatis, vel lineari-subulatis,

cristis parvis, obtusis.

G. Gaudichaudiana Kunth, Enumer. planL, t. IV, p. 391.

Bulbo oval-cónico ,
tunicado, pardusco. Hojas lineares, es-

triado-nerviosas
,
glabras , de un pié y medio de largo y dos

líneas y media de ancho. Bohordo de un pié y tal voz mas de

alto, terminado por una umbela de 3 á 5 flores como cabizbajas, el

doble mas chicas que en la especie que antecede y llevadas por

pedicelos no articulados con ella, muy desiguales, de una á dos

pulgadas de largo, filiformes, pero mas robustos cuando madura

el fruto. Espata de dos valvas oval-lanceoladas, acuminado-su-

buladas
, membranosas, nerviosas, desiguales, una de 6-9 lí-

neas de largo , la otra mas corta y mucho mas angosta. Involu-

cro esterior de seis divisiones, irregular, subbilabiado, abierto

y persistente ; tres esteriores lanceolado-oblongas, acuminadas,

casi del mismo largo, y las tres interiores mucho mas corlas,

desiguales entre sí. Perigonio jiboso por delante, acompañado

en cada lado y mas arriba del medio de un lóbulo foliáceo ob-

tuso, y partido en la parte superior en cinco pequeñas lacinias,

las dos posteriores acercadas, densiformes, desprovistas de ante-

ras y lastres anteriores apartadas, anchas, terminadas por an-

teras biloculares, introrsas, emarjinadas en ambos lados,

amarillas. Ovario trigaslro , redondo en la parte superior, de

tres celdillas, cada una con ocho óvulos biseriados y anfitropos

;

está terminado por un estilo que sobrepuja apenas los estambres

y cuyo estigma es orbicular-peltado. Cápsula algo cabizbaja,

rodeada por el cáliz persistente, elíptica, trilocular, verdosa, lo-

culicido-trivalva.

Tal es la descripción que da Kunth de esta especie encontrada por Gaudi-

chaud cerca de Valparaíso.
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CXXXVI1I. LILIACEAS.

Reúne esta familia plantas herbáceas, y bulbosas,

raravez arborescentes
,
por lo jeneral con bohordo

desnudo. Las hojas son sencillas, enteras, nerviosas,

llanas ó acanaladas, á veces cilindricas. Flores re-

gulares , con el perigonio petalóideo, de seis sépalos,

biseriados, ya libres
,
ya mas ó menos soldados entre

sí. Estambres en número dé seis ó á veces solo tres

por aborto, hipojinos ó insertos en la base de los

sépalos ó de los segmentos. Ovario casi siempre in-

aderente
,
trilocular, con un estilo y tres estigmas 6

uno solo triangular. Pericarpio capsular, trilocular,

loculicido-trivalvo ; cada celdilla contiene muchas
semillas dispuestas en dos series ; el perispermo es

abundante, carnoso ó cartilajinoso y el embrión axil

y homótropo.

Esta familia se divide por grupos muy naturales que algu-

nos botánicos miran como otras tantas familias, pero hemos li-

mitado la nuestra solo á las Liliáceas de Endlicher, á escepcion de
las Asparágeas, que forman una familia muy distinta. Las es-

pecies son numerosas y muy vistosas, así es que muchas de ellas

están cultivadas en los jardines ordinarios y en los de los afi-

cionados. Las principales que hemos encontrado cultivadas en
Chile son la Tulipa (Tulipa oculus solis) , la Azu:ena blanca

(Lilium candidum), la Azucena colorada (Hemeroczllis fulvá) ,

la Corona imperial
( Fristillaria imperialis), la Margarita (Po-

lyanthes tuberosa), el Jacinto (Hyacinthus orientalis) con sus

variedades, y otras muchas especies que se van multiplicando

en el país y lo serán mucho mas cuando se aumentará la in-

clinación á la horticultura. Es de advertir que el Hyacinthus
chilensis de Molina, admitido por los botánicos, hade ser bor-

rado de los catálogos
, porque tal planta no existe en Chile.

¿Sería por acaso una especie de Leucocoryne?
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TRIBU I. — JACINTEAS.

Plantas bulbosas y con bohordo. Flores dispuestas en espiga

,

racimo, ó en corimbo. Pedicelos no articulados.

I. SILA — SCIX.LA.

Perigonium corollinum, sexpartilum, companulatum, patens.

Stamina 6 perigonii laániis basi inserta; anthera? incumbentes.

Stylus indivisus ; stigma obtusum. Semina horizontalia, subglo-

bosa.

Scilla Linn. et Auctofum.

Plantas con bohordo sencillo , y hojas estriadas, por lo

común lineares. Flores solitarias sobre los pedicelos,

jeneralmente azulencas y unibracteoladas. El perigonio

es caedizo y partido hasta la base en seis divisiones ó

sépalos abiertos. Seis estambres insertos á la base de las

divisiones; tienen los filamentos libres, subulados, y las

anteras incumbentes, bilobadas en ambas puntas. Ovario

trígono, trilocular, con el estilo filiforme, entero, y eí

estigma pequeño , obtuso. Cápsula membranácea , de

tres celdas, cada una con uno ó con mas frecuencia

varios granos subglobosos , cubiertos de un tegumento

delgado y crustáceo.

Este género ofrece una sola especie chilena. En los jardines de la

Europa se cultivan muchas de traza muy vistosa.

1. SciHa cMoroiewcu.

8. foliis erectis, late linearibus acuminatis , inferné canaliculatis

,

alrialis, scapi longiludine aut brevioribus , racemo corymboso; filamen-

Us membranaceis, ovato-lanceolatis, acuminatis, laciniis perigonii bre-

vioribus; sepalis obtusiusculis.

S. chloroleuca Kunth , Enum., t. IV, p. 325. — Ornithogalum CHLOROLEUCtlff

Lindl., Bot. reg.. t. 1853.— Ornit. gramineum Pcepp., Coll.— Ornit. ^quipetalü»

Bertero , Mercurio chileno.

Vulgarmente Cebolleta.

Planta que llega á veces á un pié de alto, y de cuyo bulbo

salen tres á cuatro hojas anchamente lineares , derechas T acá-
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naladas en la parte inferior , terminadas en la superior en punía
muy alargada, estriadas, de un verde gai, de tres á cuatro lí-

neas de ancho y seis á ocho pulgadas de largo. Del medio de
dichas hojas nacen uno ó dos bohordos cilindricos, del grueso
de una pluma de cuervo, rectos, del largo ó mas largos que las

hojas, terminados por un racimo de seis á doce flores derechas,

blancas, con una línea de un verde medio purpúreo en el dorso,

llevadas por pedicelos tanto mas largos que son mas inferiores,

alcanzando estos mas de una pulgada y acompañados en la base
de dos bráeteas desiguales

,
membranosas, ovales lanceoladas,

largamente acuminadas. Los sépalos, algo mas largos que las

bráeteas, miden cerca tres líneas; son elípticas, muy poco
obtusas, iguales entre sí. Estambres mas cortos que los sépalos,

con los filamentos membranosos, ovalados, largamente acumi-
nados, blancos y las anteras amarillentas. Pistilo un poco mas
largo que los estambres.

Se halla en las provincias centrales, Valparaíso, Santiago, etc.

II. ORNITOGALO. — OR.JVnTHOGAI.UM. *

Perigonium corollaceum, 6-phyllum, marcescens, cequale, pa-
tens. StaminaG ima basi connata; filamento, complánala, subu-
lata, antherce dorso aflixee, tardius incumbentes. Stigma míni-
mum

, capitatum , obsolete trilobum. Capsula obtuse trígona ,

loculis oligospermis.

Ormthogalum Linneo. — Dejuss. — De Candolle , ele.

Planta bulbosa, con bohordo sencillo, multiflor, y
hojas angostas y estriadas. Flores dispuestas en racimos

y acompañadas de una bráctea á la base de cada pedi-

celo ; tienen el perigonio partido en seis divisiones

iguales y persistentes. Seis estambres inclusos , un poco

reunidos á la base, con los filamentos subulados, desi-

guales, y las anteras oblongas, subacorazonadas. Ova-
rio libre , de tres celdillas , cada una con varios óvulos

dispuestos en dos filas y anátropos. Estilo recto
, y el

estigma trilobado. Cápsula membranácea, trígona,

trilocular, triloculicido-trivalva en la punta; contiene
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jeneralmente varias semillas negras , finamente reticu-

ladas y globulosas.

Esle género, á mi parecer, es ajeno á Chile, sin embargo el sabio

Pceppig dice haber encontrado en la provincia de Concepción una

especie que llama Ornith. aridum,- por no conocerla daremos aquí

la corta descripción que ha dado en susFragrn. synops., p.9.

O. aridum. Scapo angulato; floribus corijurbosis ; pedunculis

adscendentibus ;
perianlhii laciniis ellipticis, lanceolatis, slriatis

;

filamentis ovatis, acutis; foliis admodum latis. Kunth se pregunta

si no seria por acaso una mera variedad de Orn. corymbosum.

1. Orn ithoffatum <erstl»icwm. *

O. foliis lato-linearibus glabris; corymbo laxo, mullifloro; bracteis

subcordato-ovatis , acuminatis , membranaceis ,
pedúnculo brevioribus;

petalis ovato-oblongis, obtusis ; filamentis lanceolato-subulatis.

O. arabicüm Linn., Bol. mag., t. 728. - O. corymbosum R. et P. etc.

Vulgarmente Flor de la cuenta.

Planta de dos pies poco mas ó menos de alto
,
glabra , bul-

bosa, con hojas lineares-ensanchadas, estriadas
,

algo crasas,

adelgazadas en ambas puntas , un poco acanaladas en la parte

inferior, de mas de un pié de largo , y á veces casi de pulgada

y media de ancho. El bohordo es recto, mas ó menos cilindrico,

terminado por un corimbo algo laxo, compuesto de muchas

flores grandes , blancas , llevadas por pedicelos mas largos que

ellas, cada uno acompañado en súbase de una bráctea membra-

nosa , oval-lanceolada , á veces como hastadas alargadas , sub-

amplexicaules, muy blancas en la parte inferior, de un amarillo

rubio en la superior á lo menos cuando secas y como la mitad

mas cortas que el pedicelo. Pétalos ovales-oblongos , obtusos

,

submucronados, nerviosos, los tres esteriores un poco mas an-

chos, de como doce líneas de largo y cinco de ancho. Filamentos

de los estambres anchos en la base, terminados insensiblemente

en una punta algo alargada ; anteras pequeñas , acorazonadas.

Pistilo casi del largo de los estambres. Cápsula negra, lustrosa,

subredonda-trígona

.

El Ornith. corymbosum de Ruiz y Pavón no existe en Chile; la sola

especie de este género que hemos visto, y siempre cultivada como planta

de adorno, es la que acabamos de describir y que miramos como el O. ara-
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bicum de los botánicos. En nuestra opinión el O. corymbosutn es una
mera variedad del arabicum y por consiguiente ha de ser borrado de loa

catálogos.

TRIBU II. — ALIEAS.
Plantas bulbosas y con bohordo Flores en umbela. Pedicelos no

articulados con la flor.

III. AJO. — ALLIUM.

Perigonium corollinum 6-phyllum, campanulatum vel patens.

Stamina 6 basi sepalorum inserta; antherce incumbentes. Stylus

indivisus; stigma obtusum. Capsula tri, rarius septis incompletis

unilocularis. Semina in loculis 1 vel 2 rarissime plura. Spalha
uni-biphylla, rarius multifida, umbellam ante anthesin includens.

Allium Linn. et Auctorum.

Plantas bulbosas , de hojas llanas , acanaladas ó ci-

lindricas. Bohordo lleno ó fistuloso., terminado por una

umbela de flores mas ó menos apretadas
, y acompañada

de una espata membranosa de una á dos divisiones.

Perigonio petalóideo
,
campanulado

, persistente , de

seis divisiones reunidas á la base. Seis estambres in-

sertos á la base de los sépalos, con los filamentos por lo

jeneral monadelfos en la parte inferior y las anteras

bilobadas é incumbentes. Ovario trisurcado , con el estilo

recto , filiforme
,
persistente

, y el estigma obtuso , ra-

ravez tridentado. Cápsula membranácea, trilobada,

trilocular, raravez unilocular siendo los tabiques in-

completos, y loculicido-trivalva; cada celdilla incluye

un ó.dos granos negros, finamente puntuados.

Se conoce mas de 200 especies de este género casi todas peculiares

del antiguo mundo.

1. Altitttn suiivwm. *

A. foliis planis-, umbella bulbifera; spatha univalvi acuminata
umbellam duplo superante; staminibus alterne trifidis basi utrinqua

unidentatis.

A. sativüm Linn., etc. — Porrcm sativum Reichenb., etc.

Vulgarmente Ajo.
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Tallo cilindrico, algo enroscado hacia la punta antes de flore-

cer, vestido hasta su medio de hojas anchas-lineares, planas
,

un tantito acanaladas ; flores dispuestas en umbela y acompa-

ñadas de bulbitos
;

espata univalva
,
muy acuminada y del

doble mas larga que la umbela ; estambres exsertos, con los

filamentos estemos unidentados de cada lado y por encima de

la base. Bulbo compuesto de muchos bulbitos ovados-oblongos.

Se cultiva en casi todo Chile.

2. Altiutn cepa. *

A. caule foliisque fistulosis, ventricosis ; umbella capitata capsulifera;

spata bivalvi umbella breviore; staminibus alterne basi utrinque bre-

viter unidentatis.

A. cepa Linn., etc. — Porrum cepa Reichenb., Fl.germ.

Vulgarmente Cebolla.

De un bulbo sencillo , mas ó menos redondo y deprimido,

compuesto de hojas carnosas, blanquistas, cubiertas de otras

mucho mas delgadas , secas, como bermejas , sale un tallo des-

nudo , fistuloso , hinchado mas abajo de su medio , de uno y

mas pié3 de alto ; las hojas son mas cortas que el tallo y también

hinchadas; la umbela es redonda, desprovista de bulbillos
, y

compuesta de muchas flores blanquistas, sentadas en un pedi-

celo mucho mas largo que ellas ; la espata tiene dos valvas y es

mas corta que la umbela; estambres exsertos, con los filamen-

tos externos unidentados.

3. Altium roseuÉn. *

A- bulbo subrotundo ; scapo inferné folioso tereti ; foliis late lineari-

bus acuminatis planis, ápice involutis, margine obsolete ciliolatis nu~

disve ; spatha univalvi bi-quadriloba pedunculis breviore; umbella

hemisphwrica, Staminibus perigonia nítido eroso brevioribus.

A. roseüm Linn., etc. — A. illigricum Jacq., el., II, p. 14.

Vulgarmente Lágrima de la Virgen.

Planta de bulbo subredondo y bohordo algo largo , cilin-

drico , vestido , solo en la base, de hojas anchamente lineares,

agudas
,
planas , con la punta enroscada por dentro y la márjen

á veces un tanto áspera. Espata de una sola valva partida en dos

ó cuatro lóbulos y mas corta que los pedúnculos ; estos son
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delgados, de mas de una pulgada y reunidos en umbela. Flores

de cinco líneas de largo poco masó menos , membranosas, ro-

sadas ó blancas, muy lustrosas, un poco erosasen los bordes.

Estambres con los filamentos dilatados en la base y adelgazán-

dose poco á poco de modo á concluir en punta aguda; son blan-

quizcos y las anteras de un color mas subido. Pistilo del largo

de los estambres, y una tercera parte mas corto que los pétalos.

Esta especie se cultiva en los jardines.

4. Aftiteas Cotvani

.

A.foUis lorato-linearibus , acuiis, margine ciliatis; umbella fasíi-

giata, multiflora; spatha i-valvi, pedicellis breviore; slaminibus sim-
plicibus, inclusis.

A. Cowani Lindl., Bot. reg., t. 758. — Bot, mag., t. 3531. — Schult., etc.

Tallo desnudo, medio cilindrico; hojas lineares-lanceoladas,

largamente adelgazadas, blandas, agudas, pestañosas en la

márjen. Flores blancas, dispuestas en umbela acompañada de

una espata univalva y mas corta que los pedicelos
; divisiones

del perigonio oblongas , obtusas , y mas largas que los estam-

bres
5 estas tienen los filamentos subulados y las anteras amari-

llentas.

Según Don esta especie se encuentra en Chile.

Ademas de las especies de Ajos que acabamos de describir se cultiva en
Chile otras varias, verbi gracia el Puerro {All. porrum Linn.), la Cebolleta
{All. fistulosum Linn.), la Escalona {All. ascalonicum Linn.), etc., y las

cordilleras de Antuco han ofrecido al señor Poeppig otra especie que por no
conocerla solo daremos su diagnosis.

A. Pceppigii Kunth. Scapo tereti ; pedunculis umbellatis, erectis, valde
inwqualibus ; perigonii laciniis ápice revolutis, oblongis-, filamentis
linearibus. Ornithogalum andinum Poepp.

,
Fragm. 9. Kunth, que incluye,

esta planta entre los Ajos, advierte, con razón, que pertenece mas bien á los

Notoscordos.

IV. NOTOSCORBO — NOTHOSCOHDVM.
Perigonium corollinum, 6-phyllum, patens. Stamina 6 basi se-

palorum inserta iisque breviora. Stylus indivisus ; stigma capita-
tum. Capsula trigastra, trilocularis, loculicido-trivalvis. Semina
in loculis complura, interdum perpauca, angulata.

Nothoscordum Kunth , Enum. plant. — Allium sp. auct.

Plantas bulbosas , con bohordo sencillo , multiflor y
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hojas radicales, lineares, estriadas, planas, un tanto

carnosas. Flores dispuestas en umbela y sostenidas por

pedicelos erguidos no articulados con ellas. Espata tubu-

losa, bivalva. Perigonio de seis sépalos regulares, peta-

lóideos, uninerviosos
,
subiguales , tendidos

, y soldados

entre sí á la base. Seis estambres mas cortos que los

sépalos á la base de los cuales están pegados ; tienen los

filamentos membranosos , mas ó menos dilatados y subu-

lados en la punta , y las anteras oblongas , biloculares é

introrsas. Ovario libre, trilocular; cinco ádoce óvulos en

cada celdilla ,
dispuestos en dos filas y anfítropos ; estilo

erguido, filiforme, persistente, coronado por un estigma

entero. Cápsula membranosa ,
trigastra , loculicido-tri-

valva , de tres celdillas cada una con muchas semillas

angulosas, negras, lustrosas, finamente puntuadas.

Este género diñere del de los Ajos por las muchas semillas que

contienen sus cápsulas; su nombre griego quiere decir Ajo dejene-

rado.

1. I¥otho8eoardu*n siréuteUuni.

IV. floribus albidis ; foliis linearibus, acutis, scapo angulaío brevio-

ribus; umbella 5-7-flora; spathce valvis ovatis aut ovato-lanceolatis

;

sepalis oblongis, obtusiusculis, basi connatis, subcequalibus ; loculis

5 ovulatis ; sty lo ovario paulo longiore.

N. striatellüm Kunth , Enum , t. IV, p. 459. — Alliüm striatellum LindI. —
Ornithog. gramineum ¡Sims., Bot. mag., 2419 , etc.

Vulgarmente Guilli de perro.

De un bulbo subredondo , tunicado , salen por lo regular va-

rios bohordos rectos, angulosos, como acanalados cuando secos,

de una línea escasa de diámetro y que alcanzan á tener á veces

mas de un pié de alto. Las hojas son lineares, agudas, un poco

estriadas , á lo menos cuando secas, mas cortas que el bohordo

y de una línea escasa de largo. Umbela de cinco á siete flores

blancas, de cuatro á cinco líneas de largo, sostenidas por pedi-

celos desiguales, tiesos, de una pulgada y á veces mas de largo,

acompañados dedos brácteas aovadas agudas, ú ovales-lanceo-

VI. Botánica. 8
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ladas , hialinas-membranáceas , alcanzando apenas la mitad ó

la tercora parte de les pedicelos. Sépalos oblongos, obtusiúscu-

los, subiguales, reunidos entre sí á la base ; filamentos de los

estambres insensiblemente mas angostos de la base á la punta,

mas cortos que los sépalos. Ovario oblongo, redondo á la punta,

decinco óvulos en cada celdilla, y un poco mas corto que el estilo.

Esta planta es algo común en los campos y sobretodo en las huertas y jar-

dines á Santiago, Coquimbo, etc.

2. I¥otho8eordi*tn 8trietuni. f

IV. foliis anguste Unearibus; umbella-9-lí - flora ; spathae valvis

oblongo-ovatis aut oblongo-lanceolatis, acuminatis, hyalino-membrana-

céis, pedicellis brevioribus; sepalis oblongo-lanceolatis , oblusiusculis

,

basi connatis, wqualibus; filamentis planis superne gradatim angusta-

tis; ovario oblongo ¡ stylo perigonii apicem subattingente.

Hojas en poco número, muy pronto escasas en la planta, li-

neares muy angostas, de una media línea muy escasa de ancho,

acutiúsculas ; bohordo tieso, cilindrico, mas angosto cerca de

la umbela , de cuatro á cinco pulgadas de largo , de. media línea

de diámetro , terminado por una umbela de nueve á doce flores

de un blanco tirando un poco al rosado, con una línea dorsa

mas obscura, de dos líneas de largo, sentadas sobre pedicelos

tiesos, de seis á ocho líneas de largo, alcanzando á veces hasta

una pulgada ; están acompañados en la base de una espata de dos

valvas hialinas-membranáceas , oblongas-ovales ú oblongas lan-

ceoladas , acuminadas , dos terceras partes mas cortas que los

pedicelos. Perigonio partido hasta cerca de la base en seis sé-

palos lineares-lanceolados , abiertos ,
algo enroscados cuando

secos, subiguales. Estambres alcanzando las tres cuartas partes

délos sépalos, con los filamentos blanquiscos, llanos en la

parte inferior, concluyendo poco á poco en punta mas ó menos

aguda ; ovario sésil
,
subredondo, con el estilo delgado , alcan-

zando casi la punta de los sépalos, y el estigma es poco mas

grueso que él.

Hemos encontrado esta especie en los Patos (cordilleras de Ovalle) á una

altura de 3680 varas; por enero ya tenia casi perdidas todas sus hojas.

3. ll'othosco»*(tutu ftavescens.

iy. foliis anguste Unearibus, scapum superantibus ; umbella plurí-

flora ;
spalhee valvis ovaiis, acuminatis; sepalis elliptico-oMongis, oh-
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fwjí'j, cequalibus; filamentis plañís, lanceolato-mbulatis ; ovario ellip-

tico; loculis b-ovulatis; stylo ovario parum longiore.

N. flavescens Kunth, Enum., t. IV, p. 459. — All. flav., Poeppig.

Bohordo de nueve á diez pulgadas de alto y mas corto que

las hojas; estas angostamente lineares
,
obtusas, glabras, de

una línea de ancho. Umbela de varias flores sostenidas por pe-

dicelos de seis á diez líneas de largo. Espala de dos valvas ova-

les, mas cortas que los pedicelos. Flores amarillentas. Sépalos

elíptico-oblongos , obtusos
,
iguales

,
uninerviosos, conados en

la base. Filamentos llanos, lanceolado-subulados, una tercera

parte mas cortos que los sépalos ; anteras oblongo-lineares,

puntiagudas, bífidas á la base, amarillas. Ovario elíptico , con

las celdillas de cinco óvulos; estilo un tanto mas largo que el

ovario, con el estigma apenas mas grueso que el estilo , entero.

El sabio Poeppig la encontró en Chile.

V. TRITELEIA • — TRITELE!A

Perigonium infundibuliforme, magis minusve profunde ñ-parti-

tum. Stamina 6, fauci calycis inserta, interiora altius et longiora ;

antherw lineari-oblongw, emarginata?, basibilobce. Stylus erectus,

trisulcus. Stigma nunc trifidum, laciniis recurvatis, nunc trilo-

Éum, lobis abbreviatis, obtusis.

Triteleia Douglas. — Hook. — Lindl. — Endl. — Kunlh, etc.

Plantas bulbosas , con hojas lineares , llanas ó subaca-

naladas ,
vajinantes á la base. Bohordo terminado por

una ó mas flores pedunculadas y acompañado de una

espata de dos hojuelas conadas á la base. Perigonio

infundibuliforme, partido en seis divisiones mas ó menos

profundas, regulares, persistentes, uninerviosas, un

poco abiertas. Seis estambres fértiles, interiores, dis-

puestos en dos series á desigual altura , con los fila-

mentos dilatados á la base y las anteras lineares-oblon-

gas ;
emarjinadas, bilobadas en la base y pegadas por el

dorso. Ovario libre, sésil, trilocular, polispermo,

óvulos biseriados. Estilo recto , trisurcado , terminado

por un estigma trituberculado ó partido en tres lacinias
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encorvadas. Cápsula membranácea, trigastra, locu-

licido-trivalva.

Este género difiere del que antecede por su estigma trilobado y las

anteras emarjinadas; las especies son peculiares del nuevo mundo.

1. Tvítelea Berteri.

T. umbella uniflora; foliis angustissime linearibus, obtusis, striatis,

canaliculatis
, scapo longioribus; spathce valvis pedicellum duplo supe-

rantibus.

T. Berteri Kunth , Enum. plant., t. IV, p. 467.

De un bulbo ovalo-cónico nacen varias hojas lineares muy
angostas, obtusas, acanaladas, estriadas, unas mas largas que

el bohordo, otras mas cortas , de media línea escasa de ancho,

ensanchadas en la base en una vaina membranácea é hialina.

El bohordo tiene apenas dos pulgadas de largo , es cilindrico

,

terminado por una sola flor, la cual está acompañada de una

espatade dos valvas lanceolado-lineares, membranáceas, trans-

parentes
, reunidas en la base y dos veces poco mas ó menos

mas largas que el pedicelo; perigonio infundibuliforme de cinco

líneas de largo, partido casi basta su base en seis lacinias oblon-

gas, un poco agudas , de un leonado muy claro cuando secas,

y recorridas en todo el largo por una línea obscura, tirando un
poco al color del moho.

Esta diminuta especie se encuentra en los cerros de Valparaíso.

2. Triteteia Gaudichauttiana.

T. foliis anguste linearibus, planis, scapum 2-3-florum superantibus

;

spathce valvis laneeolatis, acuminatis, pedicellos wquantibus ; laciniia

calycinis oblongis, rotundato-obtusis,tubo triplo longioribus; stylobre-

viusculo ; stigmatis lobis revolutis.

T. Gaudichaudiana Kunth , Enum. plañí., l. IV, p. 467.

Bulbo oval
,
tunicado, morenusco. Bohordo de dos pulgadas

y media de largo
,
glabro. Hojas en número de tres á seis , li-

neares-angostas, obtusiúsculas
,
planas, glabras, de una línea

de ancho y mas largas que el bohordo. Espata de dos valvas

lanceoladas, acuminadas, hialino-membranáceas , del largo

de los pedicelos y tal vez mas, conadas en la base. Perigonio

recto, con las divisiones oblongas, redondas-obtusas en la
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punta, uninerviosas, iguales , tres veces mas largas que el

tubo , de un rojo pálido cuando secas
, y recorridas por un

nervio morenusco. Filamentos de los estambres desiguales,

dos veces mas largos que el tubo , tres subulados, los otros un

tanto mas largos, ovados , acuminados-subulados. Estilo recto,

mas corto que el ovario, sobrepujando un tanto los estambres,

terminado por un estigma de tres lóbulos encorvados.

Se halla igualmente á Valparaíso.

3. TriteMeiu bivatvis.

T. foliis anguste linearibus, plañís, scapum ¿t-G-florum superantibus ;.

spathce valvis ovato-lanceolatis, pedicellos subcequanlibus ; laciniis ca-

lycinis oblongis,obtusis, tubo triplo Iongioribus ; ovario obovatooblongo

;

stylo longitudine staminum.

T. bivalvis LindI., Bot. reg., 1293. — Poapp., Fragm. 9. — Kunth
,
etc.

Bulbo oval; hojas en número de cuatro, lineares muy angos-

tas, obtusas
,
glabras, de una y media línea escasa de ancho y

mas largas que el bohordo, que tiene mas de un pié de alto. Um-

bela de cuatro á seis flores , con los pedicelos de seis á ocho lí-

neas de largo, y la espata de dos valvas oval-lanceoladas, bialino-

membranáceas, conadas en la base, y casi del largo de los pedi-

celos. Perigonio recto, blanco-amarillo, pero de un color de paja

pálida cuando seco , con las lacinias oblongas, obtusas ,
recor-

ridas por un nervio verde, glabras, iguales, tres veces mas largas

que el tubo, que es turbinado-campanudo. Estambres tres veces

mas cortas que el limbo, las alternas un poco mas largas. Ova-

rio obovado-oblongo. Estilo del largo délos estambres.

Se halla en las provincias centrales.

4. Vriieieia JPeeppigiana. t

T. virescens ; foliis linearibus ,
planis, scapum S-l-florum quando-

que superantibus ; spalhoe 2 aut 3-í-valvis ¡ valvis lanceolatis
,
hya-

lino-membr anacéis, subroseis
,
pedicellos wquantibus aut brevioribus

;

perigonio sex laciniato, laciniis oblongis, obtusis, 4 /. longis, 1 1/2 latis;

tubo laciniarum longitudine; stylo staminibus breviore ;
stigmatis lobis

abbreviatis.

De un bulbo ovalado salen cinco á siete hojas lineares, obtu~

siúsculas , estriadas ,
glabras, de un verde gai, un tanto carno-

sas, de dos á tres líneas de ancho y á veces de mas de un pié
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de largo. El bohordo es recto, ya mas largo, ya mas corto que
las hojas, cilindrico, terminado por una umbela de cinco á

siete flores verdosas , con la línea lonjitudinal del medio par-

dusca
5 están sostenidas por pedicelos delgados desde luego

mas cortos que las flores abiertas
, pero después el doble mas

largos, y acompañadas de una espata de dos hojuelas á veces

partidas en otras dos mas, lanceolado-alargadas, hialino-mem-

branáceas, estriadas, algo rosadas, conadas en la base, al prin -

cipio sobrepujando un poco los pedicelos y después mucho mas
cortas que ellos. Perigonio de ocho líneas de largo, partido

solo hasta su mitad en seis lacinias oblongas, muy obtusas,

menos de la mitad mas largas que anchas , con el tubo campa

-

nulado, y con el tiempo urceolado-campanudo , de un verde

pardusco cuando seco , con la línea lonjitudinal mediana os-

cura y del mismo largo que las lacinias. Seis estambres inser-

tos en la pared del tubo, tres pegados mas arriba, con los fi-

lamentos lineares,, los de los estambres superiores un tantito

mas anchos, y las anteras oblongas, emarjinadas y amarillen-

tas. Ovario sésil, oblongo, trilocular , con muchos óvulos dis-

puestos en dos filas en cada celdilla. Estilo mas corto que los

estambres
,
sobrepujándolos á proporción que engruesa el ova-

rio , terminado por un pequeño estigma trituberculado.

Esta especie es algo parecida á la que antecede y á la que sigue, pero se

distingue perfectamente por las lacinias perigoniales, que son mas anchas,
muy obtusas y sobretodo por el tubo, que es tan largo como las lacinias.

La dedicamos al señor Poeppig, á quien la botánica chilena debe tanto.

5. Triteteia porrlfoMia.

T. violácea ;. foliis linearibus, carnosis, obtusiusculis, scapum 3-h-flo-

rum crebro superantibus; spathce valvis ovalo-lanceolaUs,hyalino-mem-
branaceis, basi connatis, pedicellis paulo longioribus; laciniis perigonii
lanceolatis, acutiusculis, tubo duplo langioribus ; stylo longüudine sta-
minum aut paulo longiori; stigmatis loois recurvatis.

T. porrifolia Poepp., Fragm. Sinops., io. — Kunth, etc.

De un bulbo oval , blanquizco
, cargado de muchas raicillas

,

nacen dos ó tres bohordos de cuatro á ocho pulgadas de alto,

delgados
, acompañados en la base de varias hojas lineares-an-

gostas, obtusiúsculas, un poco crasas, unas mas largas que el

bohordo
, otras mas cortas, y de una línea poco mas ó meno&
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de ancho. La umbela está compuesta de tres ó cuatro flores de

un blanco lijeramente rosado con una raya lonjitudinal, en el

medio de un color violáceo , llevadas por pedicelos mas cortos

que ellas, y acompañadas de una espata de dos hojuelas lan-

ceolado-agudas ,
hialino-membranáceas, medio rosadas, y so-

brepujando apenas los pedicelos. Perigonio de ocho líneas de

largo, poco abierto, partido hasta sus dos terceras partes en

seis lacinias lanceoladas un poco agudas, blanquizcas, con el

nervio pardusco y violáceo en sus bordes. Seis estambres, tres

mas largos y subrepujando apenas el tubo; filamentos llanos, su-

bulados , verdosos ; anteras oblongas
,
emarjinadas ,

amarillas ,

acorazonadas después de abiertas. Ovario sésil, oblongo, mas

corto que el estilo ; este del largo de los estambres superiores,

con el estigma partido en tres lóbulos encorvados.

La hemos encontrado en el pié de los cerros de Peñalolen y en otras varias

partes; los pies están muy amontonados.

6. Triteleia violacen.

T. foliis anguste linearibus, elongatis, scapum 3-4 florum superanti-

bus;spathcB valvis ovato-lanceolatis , acutis , basi connatis ,
pedicellis

brevioribus, quandoque longioribus; lacinüs perigonii oblongis ,
obtu-

sís, tubo duplo longioribus; stylo stamina paulo superante; stigmatis

lobis abbreviatis, recurvatis.

T. violácea Kunth. — Gardinia pürpürascens Bert., Mere. chil.

Vulgarmente Mapolita, azul.

Bulbo oval, del grueso de una muy pequeña nuez. Bohordo

de diez á quince pulgadas de alto, de una á dos líneas de diáme-

tro ,
glabro, acompañado de cuatro á seis hojas lineares-angos-

tas, obtusiúsculas ,
glabras, llanas, de un verde gai de una

línea poco mas ó menos de ancho, adelgazadas en la base
, y

mas largas que el bohordo. Umbela compuesta de tres ó cuatro

flores violáceas , de un blanco verdoso á la base , de diez líneas

de largo , como membranáceas cuando secas , sostenidas por

pedicelos delgados, de color un poco oscuro, y tan largos

como ellas. Espata de dos valvas lanceoladas-agudas, membra-

náceas, hialinas, medio rosadas en la parte superior, blanquiz-

cas en la inferior , cenadas en tubo á la base ya un poco mas

cortas que los pedicelos ya algo mas largas. Perigonio partido
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hasta sus dos terceras partes en seis lacinias oblongas y obtu-
sas, estambres dispuestos en dos series una un poco mas alta
que la otra, tienen los filamentos complanado-subulados , las
anteras oblongas, emarjinadas á la punta, bilobadas en la base
y amarillas. Estilo recto, casi dos veces mas largo que el ovario,

y sobrepujando los estambres
;
estigma partido en tres lóbulos

cortos, encorvados-

Se encuentra en los cerros de San Fernando, etc. .

VI. OUXI.I.I. — LEUCOCORYNE
Perigonium hypocrateriforme

, persistens , limbo 6-partito.
Stamina 6; 3 fertilia, tubo medio inserto, tria castrata tereti-
subulata aut tereti clavata , exserta. Squama hypogyna nulla.
Ovarium liberum

, trigastrum, triloculare, polyspermum. Stylus
teres; stigma subcapitatum. Capsula trilocularú , loculicido-
trivalvis

, valvis medio septiferis
, oligospermis.

Ledcocorttne Lindley. — Endlicher. - Kuntb , etc.

Plantas bulbíferas, con hojas angostas estriadas, y
flores dispuestas en umbela acompañada de una espata
bivalva. Perigonio hipocrateriforme subregular, de
tubo cilindrico

, y el limbo partido en seis lacinias ya
abiertas, ya rectas, algo erosas en lamárjen, del largo ó
con mas frecuencia mas largas que el tubo. Seis estam-
bres tres con el filamento muy corto , casi nulo y las an-
teras pegadas por el dorso hacia el medio del tubo y
tres abortadas pegadas á la garganta del tubo, largas,

lineares
, muy exsertas. Ovario libre , trilocular ; cada

celdilla con varios óvulos dispuestos en dos filas. Estilo

recto, corto, cilindrico, y el estigma entere poco mas
grueso que el estilo. Cápsula membranosa, irregular-
mente oblonga, muy obtusa, trilocular, locjlicido-tri-

valva, coronada por el estilo persistente; lis celdillas

contienen muy pocas semillas por aborto.

Este género es particular de Chile y contiene especies de flores ya
bien abiertas, ya con las lacinias casi rectas.
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1. JLeucocoryne odoraia.

L. foliis linearibus, glaucis; limbi laciniis lanceolatis, sublaciniatis

;

ttaminibus sterilibus subulatis, obtusis; pedunculis subcequalibus , tubo

brevioribus.

L. odop.at a Lindi., Bot. reg., 1293. — Hook., Beech. Voy., 48, etc.

Hojas blandas, muy glaucas, lineares, del largo del bohordo,

que es cilindrico y como de un pié de alto y talvez mas,

terminado por una umbela de tres á cuatro flores blancas, soste-

nidas por pedúnculos iguales y el doble mas cortos que ellas

;

espata bivalva, mas corta que el perigonio ; este tiene su tubo

subcilíndrico , de un verde subido, un poco hinchado cerca de

su parte mediana, y el limbo abierto, con las seis lacinias su-

biguales
,
lijeramente erosas ; los tres estambres fértiles tienen

las anteras amarillas, ovadas, subsésiles y pegadas en el medio

del tubo; los estériles son subulados, obtusos y exsertos; ovario

obovado, trilocular, polispermo, truncado en la punta; estilo

inferior á los estambres fértiles, cilindrico, articulado con el

ovario; está terminado por un estigma sencillo.

Esta es la descripción que da el señor Lindley de esta planta, muy común
en los cerros de las provincias centrales. Tenemos algún motivo para sospe-

char su identidad con la L. ixioides L. El largo de los pedúnculos varia de-

masiado para mirarlo como carácter de separación.

2. JLeucocoryne iacioictes.

L. albido-violacea ; foliis linearibus elongatis ; floribus hypocrateri-

morphis, laciniis oblongis erosis, subcequalibus ; staminibus sterilibus

crassiusculis, linearibus, acutiusculis ; pedunculis wqualibus tubo duplo

longioribus.

L. ixioides Lindl., Bot. rey., 1293. — Brodiaea ixioides, Bot. mag., 2382,

Bulbo aovado, del grueso de una nuez, tunicado, de un

moreno oscuro , con raicillas blanquistas ; bohordo cilindrico

,

liso, de cinco á seis pulgadas de alto, alcanzando á veces cerca

de un pié, revestido á la base par hojas envainadoras, de un

verde claro ó un poco glauco
,
lineares-alargadas, puntiagudas,

de una á dos líneas y rara vez mas de ancho, y del largo poco

menos del bohordo. Las flores son blanquistas ó algo violáceas

y forman una umbela acompañada de una espata de dos hojas

lineares-lanceoladas , casi tan largas como las flores, membra-
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náceas , blancas ó un tanto violáceas ; están sostenidas por pe-

dicelos rectos subiguales mucho mas largos que el tubo del

perigoñio, el cual es cilindráceo, con la base desde luego mas
angosta y después mas ó menos hinchada; el limbo mas largo

que el tubo está dividido en seis lacinias ovales, mas ó menos

puntiagudas, algo erosas en la rnárjen, medio violáceas y re-

corridas en el medio de una línea mas colorada •, anteras fértiles

amarillentas, subsésiles, las estériles el doble mas largas, pe-

gadas á la boca del tubo, lineares-agudas , alcanzando casi et

medio de las lacinias y de un hermoso amarillo; pistilo un poco

mas corto que los estambres fértiles
;
cápsula oval

,
algo trun-

cada á la punta de cuatro á cinco líneas de largo; contiene dus

ó tres semillas negras, en el medio de otras varias abonadas.

Se cria en los campos de las provincias centrales, etc., y está mas parti-

larmente conocido con el nombre de Guilli.

3. JLeueocoryne purpurea f

(Atlas botánico.—Fanerogamia, lám. 69.)

L. purpurea; fohis linearibus, elongatis, viridibus; perigoñio hypocra-

terimorphi, regulari , limbo patente ,
6-partito

, fauce atro-purpurea ;

tubo cylindraceo, basi túmido; staminibus sterilibus crassis, acutis;

pedunculis incequalibus.

Planta de fuerte olor de ajo, con bohordo cilindrico, es-

triado, recto, de diez á veinte pulgadas de alto, y hojas li-

neares, alargadas, estriadas, de un verde gai, de dos líneas

poco mas ó menos de largo, y en número de dos ó tres. Las

flores son de un color purpúreo, hermoso, mucho mas subido

á la base, de como una pulgada de largo , sentadas en unos pe-

dicelos algo gruesos
,
por lo regular mas largos que el tubo

, y
reunidos en umbela en el medio de una espata de dos hojuelas

lineares-lanceoladas, estriadas, membranosas, pajizas y del

largo de los pedicelos ó con poca diferencia. Perigoñio hipo-

crateriforme, con el tubo cilindrico
,
algo ensanchado á la base

y el limbo partido en seis divisiones tendidas, oblongas, lijera-

mente erosas, de un color purpúreo blanquisto que pasa al pur-

púreo subido á la garganta y á la línea mediana. Estambres

fértiles con las anteras sésiles, de un amarillo muy puro y los

infértiles de dos líneas de largo, gruesos, puntiagudos , de un
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purpúreo oscuro hácia arriba y de un amarillo verdoso á la base.

Estilo la mitad mas corto que los estambres abortados, grueso
,

cilindrico, alcanzando casi los estambres fértiles. Cápsula

oblonga, trigastra, de un verde pálido, de cuatro líneas de

largo y tres de ancho poco mas ó menos
, y coronada por el

estilo persistente; contiene unas pocas semillas aovadas agudas

de un negro muy puro
, y de media línea á lo sumo á su mayor

diámetro.

Se halla en los lugares áridos de Coquimbo.

Esplicaeion de la lámina.

Lám. 69, fig. a Flor abierta para señalar la disposición de los órganos florales. —
i Un estambre abultado. — c Pistilo. — d Ovario cortado transversamente para

manifestar la disposición de los óvulos.

4. Leucocoiryne alliacea,.

L. helvola-violacea ; foliis linearibus
,
angustis, obtusis; limbi laci-

niis lanceolatis , acuminatis, erectis, integris y
tubo sublongioribus ; star

minibus sterilibus longe clavatis^ laciniis brevioribus; umbella 3-4

flora, pedunculis inwqualibus.

L. alliacea Líndl. — Kunth. — Anth. ornithogal. Bert., Mere. ch.

De un bulbo tunicado, casi del grueso de una nuez, sale un

bohordo de cuatro á diez pulgadas de largo , cilindrico , liso

,

de un moreno purpúreo á la base, y del grueso de una pequeña

pluma de cuervo. Cuatro hojas lineares muy angostas, blandas,

de un verde claro, obtusas, apenas de una línea de ancho y

casi tan largas como el bohordo y á veces mas largas. Espata de

dos hojuelas desiguales, membranáceas, ovadas-lanceoladas

,

casi del largo ó mas largas que los pedicelos los mas cortos.

Flores en número de tres ó cuatro, verdes al principio, pasando

después al color de la paja, y con la parte inferior medio

purpúrea; están sostenidas por pedicelos muy desiguales en el

largo, los unos mas largos que la flor, los otros mucho mas cor-

tos. Perigonio de seis á nueve líneas de largo, cilindrico, con

el tubo un poco hinchado á la base y las lacinias ovales-lan-

ceoladas, alargadas, puntiagudas, poco abiertas y mas largas

que el tubo. Seis estambres , los tres abortados en porra alar-

gada , de un violado oscuro , alcanzando la mitad ó las tres

cuartas partes de los pétalos y los fértiles subsésiles, de un

amarillo puro
,
pegados á la parte superior del tubo ; anteras
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üneares-oblongas. Estilo cilindrico alcanzando á la punta de las

anteras, terminado por un estigma poco mas grueso que él.

Cápsula redonda-ovalada.

Planta conocida con el nombre de Guilli y común en los cerros de las

provincias centrales, Santiago, etc.

5. Leucocoryne angustipetaMa. f

L. elongata; floribus subpurpuraceis ; lacinüs subpatuh-recurvatis
Unearibus, angustis, tubo aqualibus; staminibus sterilibus helvolis,
linearibus, basi paululum attenuatis, laciniarum longitudine; umbelta
quadriflora, pedunculis inwqualibus.

Bohordo muy largo, cilindrico, algo mas grueso que el de
la Leuc. alliacea , de cinco á diez pulgadas de largo y talvez

mas, y muy poco adelgazado en ambas puntas. Umbela de dos

á cuatro flores, acompañada en la base de una espata de dos
hojas membranáceas

,
blanquistas , á lo menos cuarxto secas,

lineares-lanceoladas
, mas largas que el pedicelo el mas corto

,

pero mucho mas cortas que los demás. Las flores son de un
verde pálido medio amarillento y purpúreas en la línea mediana;
están sostenidas por pedicelos desiguales, uno mu\ corto, y
aun mucho mas que la flor, los otros alcanzando á vaces cerca

de dos pulgadas de largo. Perigonio de seis á siete líneas de
largo

, con el tubo cilindrico y las lacinias lineares rruy angos-
tas, purpúreas, del largo del tubo y medio abiertas-encorvadas.

Estambres abortados amarillentos, casi tan largos y lan anchos

á la parte mediana superior como las lacinias, de las cuales solo

se distinguen por el color-, los fértiles tienen las ameras ama-
rillas, subsésiles y pegadas á la garganta del tubo. El estilo es

linear, un poco mas corto que las anteras y violáceo; está ter-

minado por un estigma muy pequeño.

Esta especie bien distinta por el angosto de sus lacinias se halla en las

provincias del centro.

VII TRISTAGMA. — TRISTAGMA
Perigonium hypocraterimorphe , tubo cylindraieo, basi

subventricoso
, limbo, 6-partito, lacinüs lingulatis

, jatentibus ,

tubo parum brevioribus. Stamina 6 , tubo inserta , Ha altius

,

omnia inclusa. Filamenta tubo adnala, antherae dorso affixa.
Ooarium liberum, triloculare

, infra apicem poris 3 mellifluis

,
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linearibus; stylus brevissimus ; stigma obtusum, indivisum. Cap-

sula trilocularis , loculicido-trivalvis ,
polysperma.

Tristagma Poeppig. — Endlicher. — Kunth , etc.

Plantas con bulbo tunicado
, y hojas lineares , car-

nosas. Flores en número de tres, dispuestas en umbela

,

con los pedúnculos desiguales ; tienen el perigonio hipo-

crateriforme , con el tubo cilindrico subhinchado en la

base, y el limbo partido en seis lacinias linguladas,

abiertas , un poco mas cortas que el tubo. Seis estam-

bres inclusos , todos fértiles , insertos en el tubo , tres

mas altos, con los filamentos muy cortos, y las anteras

biloculares , introrsas
,
lineares-oblongas

,
pegadas por

el dorso. Ovario libre, trilocular, con tres poros lineares

cerca de la punta que distilan un líquido meloso; las

celdillas contienen ocho á nueve granos dispuestos en

dos series. Estilo corto, recto, continuo con el ovario,

y el estigma obtuso y entero. Cápsula trilocular , loculi-

cido-trivalva , polisperma.

Género propio á Chile y formado por el sabio Poeppig.

1. Tristagmm tt i ralis.

T. livido-viride ; foliis linearibus
,
obtusis, carnosis, basi angusliori-

bus, planis, nitidis ; umbella triflora, pedunculis incequalibus, cum peri-

gonio continuis ; spatha bivalvi, valvis angustis
,

linearibus, basi

connatis, marcescentibus.

T. nivalis Poeppig , Fragm. tynops. et Nov. gen. — Kunth , etc.

De un bulbo ovado ó cilíndrico-alargado, cargado de muchas

raicillas algo gruesas, nacen varias hojas lineares, obtusas,

carnosas , mas angostas en la base , llanas , lisas , lustrosas , de

un verde gai y de una palma de largo ; del medio de dichas ho-

jas sale un bohordo recto , un tanto mas largo que las hojas

,

terminado por una umbela de tres flores de un verde oscuro

y acompañada de una espata de dos hojuelas ovadas-amplexi-

caules en la base, lanceolado-lineares ,
acuminadas, membra-

náceas y con frecuencia torcidas con el tiempo. Perigonio de
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ocho á nueve líneas de largo , obtusamente sexangular, marcado

de seis nervios de un color mas subido, con las lacinias abier-

tas liguladas y algo unduladas en la márjen. Ovario globoso

,

adelgazado en la punta, con el estilo continuo, muy corto,

anguloso y el estigma entero. Cápsula globosa, de muchos
granos angulosos

,
comprimidos , cubiertos de un tegumento

membranáceo, pegados en dos series al ángulo interno de las

celdillas.

Poeppig la descubrió en las cordilleras de Antuco.

2. TrtsSafjtnn dimorpHopetaia. f

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 69 bis.)

T. foliis linearibus, obtusis, carnosis, planis; umbella 5-6-flora, pe-

dunculis incequalibus strictis; spatha bivalvi, valvis oblongo-lanceolatis,

elongatis, basi connatis ; perigonio sexlaciniato, laciniis tubo breviori-

bus, diversis, exterioribus membranacéis helvolis t iníerioribus crassis sub-

violaceis.

Planta medio coloreada , á lo menos cuando secas , con el

bohordo subrecto, tieso, de cinco á siete pulgadas de alto y
de una línea de diámetro. Hojas lineares, obtusiúsculas , carno-

sas , un poco mas cortas y mas anchas que el bohordo. Umbela

de cinco á seis flores de cinco líneas de largo y una escasa de

ancho, verdosas en la parte inferior, de un amarillo blanquizco

en la superior y una línea dorsal mas oscura
, y los sépalos in-

teriores violáceos , á lo menos cuando secos y soretodo hácia

la punta ; están sostenidos por pedicelos gruesos ó delgados,

desiguales , unos del largo de la espata , otros casi tres veces

mas largos y continuos con el perigonio. Espata de dos valvas

lanceoladas
,
agudas , hialino-membranáceas , mucho masan-

chas en la base, de ocho á diez líneas de largo. Perigonio partido

en seis lacinias oblongas-ovales y diversas , las tres esteriores

membranáceas, blanquizcas, las interiores crasas, violáceas

sobretodo hácia la punta y un poco mas anchas ; el tubo es ci-

lindrico, muy poco hinchado en la base y dos veces mas largo

que las lacinias. Seis estambres pegados en el tubo, tres cerca

de la garganta, y los demás un poco mas abajo; anteras amari-

llentas; ovario ovaíado-truncado
,
trigastro, terminado por un

estilo que no tiene media línea de largo y terminado por un
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estigma obtuso y muy chico. Cápsula de tres líneas de largo y

dos de ancho.

Hemos encontrado esta especie en los cerros áridos de Arquero cerca de

Coquimbo.
Esplicacion de la lámina-

Lám. 69 bis, íig. a Flor abierta- — b Pétalo esterior. — c Pétalo inferior craso.—
d Estambre abultado. — e Pistilo. — f Ovario cortado transversalmente para ma-
nifestar la disposición de los óvulos.

TRIBU III. — ANTERICEAS

.

Plantas herbáceas ó leñosas con tallo sencillo ó ramoso á veces

escapiforme Raices fasciculadas ó tuberosas. Flores en racimos.

Pedicelos articulados á su punta ó un poco mas abajo.

VIII. TEICOFEXALO, — TRICHOPETAIiUM.

Perigonium ü-sepalum, 6-phyllum , regulare, tubo nullo;

sepalis patentissimis vel recurvis , exterioribus glabris , interiori-

bus margine fimbriato-barbatis. Stamina 6 imo basi sepalorum

inserta; filamenta glabra. Stylus erectus ; sligma obsolete trigo-

num. Capsula oblonga trígona, trilocularis ; semina in loculis

plurima
,
subreniformia.

Trichopetalcm Lindley. — Eunth , etc. — Bettionjea Colla.

Raíz compuesta de muchos tubérculos fasciculados.

Hojas lineares, vajinantes en la base. Tallo recto, simple

ó ramoso , adornado con algunas hojas y terminado por

varias flores acompañadas de brácteas. Perigonio partido

hasta su base en seis hojuelas, tres esteriores
,
verdes,

glabras
, y tres inferiores mas cortas

, y fimbriadas en la

márjen. Seis estambres pegados á la parte inferior de

los pétalos, con los filamentos glabros y las anteras bilo-

culares é introrsas. Ovario libre
,
trígono, de tres cel-

dillas, cada una con unos doce granos dispuestos en

dos filas; el estilo es recto y el estigma oscuramente

trilobado. Lóbulo subescotado. Cápsula cartácea
,
trigo-

no-trigastra , trilocular, loculicido-trivalva , terminada

por un mucron que es el estilo endurecido; contiene

muchas semillas subreniformes , de un negro subido y



128 FLORA CHILENA.

lustroso ; el tegumento es membranoso, el embrión axil,

un poco encorvado, la mitad mas corto que el peris-

permo , con la raicilla infera y contigua al hilo.

Este género es peculiar de Chile.

1. TrichopetaMuwn stettatutn.

T. foliis radicalibus linearibus, acutis, striatis ; caule subnudo, sim-

plici, ápice ramoso-paucifloro ; floribus erectis, patentissimis.

T. stellatum Lindl., Bot. reg., 1535. — Anther. plumosum R. y Pav., tab. 300.—
Bot. mag., 3084.— Bottionea th'ysanothoídes Colla

,
fig. l.

Planta que alcanza á veces á mas de un pie de alto, glabra, de

un verde glauco $ raices con tubérculos ovales, como pedicula-

dos , ó lajeniformes, de cinco á ocho líneas de largo
, y tres ó

cuatro de diámetro, reunidos en fascículos. Hojas radicales li-

neares-puntiagudas
,
estriadas, de un verde glauco, blanquiz-

cas en la base en donde están como acanaladas y vajinantes, de

tres á diez pulgadas de largo y tres á cuatro líneas de ancho

;

las tallinas escasas
,
apartadas, de la misma forma pero mas

disminutas y lo son tanto mas que se alejan mas de las radica-

les. Flores muy abiertas , de un verde claro en el medio, blan-

cas en los bordes, reunidas en una especie de racimo laxo,

sencillo, ó muy rara vez un poco ramoso á la base , casi des-

nudo, sostenidas por pedicelos desiguales, los inferiores mas
largos, los superiores mas cortos que ellas y acompañado cada

uno de una bráctea lanceolada, verde, blanquizca en la márjen,

de una á dos líneas de largo. Sépalos oblongo-lineares , estria-

dos, de cuatro líneas poco mas ó menos de largo y de una de

ancho, los tres esteriores glabros, los interiores cubiertos de
pelos blancos. Filamentos subulados , blancos y las anteras na-

ranjadas. Estilo corto, terminado por un estigma partido en tres

lóbulos un poco escotados. Cápsula oblonga, acompañada, en la

base, de los sépalos membranosos y marcescentes, de seis á ocho
líneas de largo y llevadas por pedicelos mas largos que ellas y
tan derechos que la cápsula parece como pegada al tallo ; con-
tiene muchos granos de un negro lustroso , reniformes-achata-

dos, de menos de media línea de diámetro.

Esta linda planta es muy común en los cerros de las provincias centrales,

Santiago
,
Acancagua, etc.
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2. Trlehopetalwtn &vacile.
£. caule paniculaío ; petalis sepalisque revolutis; floribus nutanti-

bus. Lind.

T.^racile LindI., Bol. reg., t. 1535. — Kunth , Enum. plant., t. IV.

Planta glauca con raices fasciculadas, carnosas y tallos su orá-

rnosos, rectos, estriados. Hojas lineares-ensiformes, canalicu-
ladas, débiles, muy glabras; las superiores insensiblemente
mas chicas y pasando al estado de bráctéas membranosas en la

parte inferior de las flores. Flores de un blanco verdoso
,
algo

inclinadas. Sépalos muy poco conados en la base
,
subiguales

,

lineares -oblongos, obtusos, estriados, los interiores adornados
en la márjen

, con una doble fila de pelos crasos, escabros-, cor-
tamente articulados. Semillas el doble mas grandes que las de
la especie que precede.

Esta especie, poco distinta de la que antecede, se cria, según Lindley, en
las provincias centrales de la República.

IX. CONANTHEBA
.
— CONANTHERA.

Perigonium 6-partitumpostanthesin spiraliter convolutum, mox
supra basin ovarii adnatum, circumscisso-deciduum. Stamina 6,

filamento, brevissima, glabra, imo perigonio inserta; antherce
lanceolato-subulatce, basi fixw in conum conniventes, poro simplici
aperto. Stigma simplex. Capsula oblongo-globosa. Semina sub-
globosa.

Conanthera Ruiz y Pavón. — Endlicher. - Kunth , etc.

Tubérculo fibroso, tunicado. Hojas radicales lineares,

nerviosas, vajinantesá la base. Tallo ramoso, bracteado,

terminado por una panoja de flores azulencas, larga-

mente pediceladas. Perigonio regular , contorneado en

espiral después del antesis
, y luego caedizo

, separán-

dose por cortadura del ovario ; está partido en seis laci-

nias abiertas y encorvadas por afuera. Seis estambres

insertos á la parte inferior del perigonio , con los fila-

mentos muy cortos , dilatados
, y monadelfos en la base

,

glabros, y las anteras lanceolado-subuladas, basifixas

,

reunidas en cono
, y abiertas en la punta por un poro

VI. Botánica. 9
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sencillo. Ovario semi-infero, trilocular, con muchos óvu-

los dispuestos en dos filas en cada celdilla. Estilo fili-

forme , mas largo que los estambres , con el estigma

sencillo. Cápsula oblongo-globosa, trilocular, loculicido-

trivalva ; contiene unos pocos granos subglobosos.

Este género propio á Chile incluye una sola especie.

1. Conanthera (tifotia

C. glabra; foliis 2 radicalibus, utrinque attenuatis
;
pedunculis bi-

floris; petalis violáceo-caruleis, basi variegatis.

C. bifolia Ruiz y Pav., Fl. Per., t. III , tab. 301. — Kunth, etc.

Planta perenne
,
glabra , con bulbo articulado-sólido , oval-

alargado, cargado de muchas raicillas capilares, dispuestas en

círculo en la márjen. Bohordo de seis á ocho pulgadas de largo,

recto, rollizo. Dos hojas radicales, lineares ensiformes, adel-

gazadas en ambas puntas. Flores cabizbajas y dispuestas en un

corto racimo
,
compuesto de cuatro á cinco pedúnculos biflores,

acompañados de brácteas ovadas, agudas, semiamplexicaules,

membranosas
,

persistentes. Sépalos de un azul violáceo , con

algunas manchas á la base. Cápsula del grueso de un garbanza

Planta algo común en los campos áridos de las provincias de Santiago,

Talca
,
Concepción , etc. Según Ruiz y Pavón los bulbos son nutritivos y se

comen crudos ó cosidos.

X. CUMMINGIA. — CDMMINGIA.

Perigonium semi-superum campanulatum, 6-partitum. Stamina

6 tubo basim versus inserta ; filamento, brevissima, basi áilatata;

glabra ; antherw introrsat, conico-contiguce. Stigma crassiusculum,

obtusum, simplex.

Cumminsia Don. — Endlicher. — Kunth, etc.

La raiz es un tubérculo reticulado-fibroso , tunicado
i

dando salida á hojas lineares, un poco adelgazadas en

ambas puntas, membranosas, vajinantes en la base

y recorridas de nerviosidades prominentes. Del medio

nace un tallo alto, recto, partido en una panoja de

flores cabizbajas , azulencas , sostenidas por pedicelos
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no articulados con la flor y acompañadas de una
bráctea á modo de escama. Perigonio semi-súpero,
campanulado, la parte supera caediza, partido en seis

lacinias algo abiertas, las exteriores puntiagudas, gla-
bras, las interiores obtusas, un tanto pestañosas; seis

estambres insertos hacia la base del tubo ; tienen los

filamentos muy cortos , dilatados y monadelfos á la base,
glabros, y las anteras basifixas, introrsas, alargadas,
bicuspideas en la punta, reunidas en cono, abriéndose

• por delante y por debajo de la punta por un poro sen-
cillo. Ovario semi-infero, trisurcado , trilocular , cada
celdilla con varios óvulos dispuestos en dos filas. Estilo

filiforme, recto, mas alto que los estambres, con el

estigma craso, obtuso, sencillo. Cápsula membranácea

,

loculicido-trivalva
; contiene unas pocas semillas angu-

losas
, cubiertas de un tegumento membranáceo pardo.

Este género enteramente chileno está dedicado á la señorita Gor-
don Cumming.

1. Cutntningin cawnpanulata.
C. foliis lineari-lanceolatis, longe attenuatis, canaliculatis ; perigonio

violaceo-cmruleo, fauce saturatius maeulato - punctato ; antheris vio-
laceis.

C. campanulata Donjn Sweet
, Fl. Gard., í. 257.- Hook, Exol. fl,Ul t 214- Bol. reg., t. 1193. - C. bifolia Sims , Bol. mag., t. 2496 nec Ruiz y Pav.'

Vulgarmente Pajarito de campo.

Tubérculo reticulado-fibroso, tunicado. Tallo de un pié y
talvez mas de alto, con hojas lineares, nerviosas, algo tiesas,
largamente adelgazadas en la punta superior, solo un poco en
la inferior, en donde están acanaladas

, de seis á diez pulgadas
de largo, las tallinas mucho mas diminutas y vajinantes á la
base. Flores cabizbajas, de un azul violáceo con manchas mas
subidas en la garganta, dispuestas en una panoja algo laxa;
están sostenidas por un pedicelo algo largo y acompañado cada
uno de una bráctea oval lanceolada, puntiaguda, escariosa,
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blanquizca y nerviosa. Perigonio campanulado, de seis divisiones

abiertas , obtusas , las interiores algo peludas en la márjen y

fimbriadas hacia la base, las esteriores glabras. Anteras obtu-

samente emarjinadas á la base, membranoso-acuminadas á la

punta adonde están partidas en dos dientes divaricados y reuni-

das todas ámodo de cono. Estilo recto con el estigma pruin oso.

Cápsula loculicido-dehiscente , de tres valvas , cada una con

pocos granos por aborto.

Esta bonita planta es algo común en los cerros de las provincias centrales,

Santiago, San Fernando, etc.

2. Cutningia triniucnluta.

C. calycibus pallide violaceo-cmruleis, fauce maculis tribus atro-vio-

laceis notatis ; antheris flavis.

C. trimaculata Don in Sweet, Flow. Gard., sér. 2 , t. 88. — Kunth.

Bulbo subredondo, de cuello alargado, reticulado-fibroso.

Tallo recto
,
tieso, paniculado, un poco anguloso bácia la base,

de seis á ocho pulgadas de largo. Hojas radicales abiertas-en-

corvadas, lineares ,
acanaladas, nerviosas, glabras, de un verde

gai, marcada de una costa en ambos lados, de una palma de

largo y tal vez mas, y dos líneas de ancho-, las tallinas mas cor-

tas, dilatado-vajinantes en la base, alargado-subuladas en la

punta; las superiores ó brácteas casi semejantes, oval-lanceo-

ladas, obtusamente mucronuladas ,
estriado-nerviosas, algo

cóncavas, membranosas, subhialinas. Flores laxamente panicu-

ladas, inclinadas, sostenidas por pedicelos filiformes, dilatadas

á la punta. Perigonio azul, campanudo, de diez nerviosidades,

cuyas alternas son dicótomas, las intermediarias sencillas

y tiesas. Limbo de seis divisiones abiertas, casi el doble mas

largo que el tubo; divisiones dispuestas en dos filas ; tres este-

riores oblongas, enteramente glabras, sin manchas, terminadas

por una punta tuberculosa ; las tres interiores alternas , obova-

das, retusas, múticas, con la márjen pestañoso-fimbriada,

adornada con una grande mancha de un purpúreo negruzco á la

base. Seis estambres con las anteras amarillas. Estilo subulado,

blanco, mas alto que los estambres. Cápsula membranosa, Ibe-

ramente trilobada á la punta; es de tres celdillas cada una con

muy pocas semillas convexas de un lado , llanas del otro.
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Esta se cria en los alrededores de Valparaíso y en otros lugares. El señor

Don, de quien hemos sacado esta descripción, menciona otra especie que llama

C. tenella. La descripción que da de ella es tan abreviada que solo la señala-

remos para llamar la atención de los viajeros ó de los botanistas del país.

Diüere de la que antecede portas flores, que son la mitad mas cortas, por el

limbo mas corto que el tubo, con las pestañas mas largas, por las anteras de

un azul pálido y por las nerviosidades de las divisiones laterales del perigonio,

que son sencillas y no ramosas. Se cria también en las cercanías de Valpa-

raíso.

XI. PASITEA. — PASITHEA.

Perigonium 6-sepalum ,
post anthesin spiraliter convolulum,

mox circumscissum et deciduum. Stamina 6, submqualia ; fila-

menta subulata; antherw incurnbentes longitudinaliter dehis->

ceníes. Stigma trifidum, lobis recurvis.

Pasitea Don. - Endl. — Kunlh. - Antherici esp. R. y Pav., etc.

Raiz tuberosa fibrosa. Hojas radicales dísticas. Tallo

recto , terminado por una panoja de flores pediceladas y

acompañadas de una bráctea. Perigonio de seis sépalos

conados con el ovario , contorneados en espiral después

del antesis y muy pronto caedizos , cortándose cerca de

la parte superior del ovario. Seis estambres insertos á la

base de los sépalos, con los filamentos subulados, gla-

bros, y las anteras incurnbentes , dehiscentes en su lonji-

tud. Ovario turbinado á la parte en donde está pegado

con el tubo del perigonio, y subgloboso en la parte

libre ; contiene cuatro óvulos biseriados en cada celdilla.

Estilo filiforme, recto, terminado por un estigma partido

en tres lacinias agudas, derechas. Cápsula globosa,

trilocular , trivalva.

Este género peculiar de Chile incluye una sola especie. Don dice que

las lacinias del estigma están encorvadas; las encuentro derechas en

mis ejemplares y en un dibujo que tengo hecho en el país.

1. Pasithea eecrntea.

P. foliis ensiformibus , striato-mrviosis ; scapo ápice paniculato-ra-

moso; floribus c<eruleis y
longe pedicellatis , unibracteatis.
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P. coerulea Don. - Kunth. - Anthericum coer., Rui* y Pav ., 1. 111 lab 29flBermüd.a«a Feuill., tab. 8 , etc. - Cyanella illcc Mol., édit. 2
'

ArIuSr
ntC PaJarÜ0

'
Azulül° en Coquimbo y Chichiquin en la

Planta glabra
, de un pié y tal vez mas de alto, con raiz tu-

berosa, cargada de muchas fibras que sostienen algunos otros
tubérculos mas chicos y mas redondos. Hojas radicales ensi-
formes, dísticas, imbricadas, estriado-nerviosas, planas, men>
branosas

,
de dos ó mas palmas de largo y dos á tres líneas de

ancho y vajinantes á la base. Tallo recto, terminado por una
panoja de flores azulencas, derechas, demedia pulgada de
largo

,
sostenida por un pedicelo poco mas corto

, acompañado
de una pequeña bráctea blanquizca y puntiaguda. Perigonio
abierto, partido casi hasta la base en seis lacinias, tres esteno-
res oblongas, elípticas, trinerviosas, y tres interiores mas an-
chas, mas delgadas, subespatuladas

, y de cinco nerviosi-
dades; después del antesis dicho perigonio se contornea en
espiral y en seguida se cae, cortándose casi á la parte supe-
ñor del ovario. Seis estambres subiguales, casi tan largos como
los sépalos, insertos á la parte inferior del perigonio, ó ma& bien*
en el receptáculo, con los filamentos lineares, dilatados en la
base, glabros y de un bello azul, y las anteras oblongas

, pro-
fundamente emarjinadas en la punta, basifixas y amarillas
Ovario subgloboso-triangular. Estilo mas largo que los estam-
bres

,
terminado por un estigma de tres divisiones muy delga-

das y rectas, á lo menos en los ejemplares observados. Semi-
llas globosas como la cápsula.

Esta planta es muy común en los cerros entre los zarzales. Feuillée diceque en el país se llama Ilion. Entre los Araucanos la hemos oido apellidar

flores T27?
]

T
CW1T ^'-.Inombreque se da ¿otras muchas«ores Es sin duda alguna la planta que Molina llama, por equivocaciónIllmu en su primera edición y Cyanella Illcu en la segunda.

CXXXIX. ASTELIEAS.
Plantas con frecuencia parasíticas, de tallo

corto y las hojas alargadas sedoso-vellosas. Flores
dispuestas en tirso

; son poligamas-dióicas por aborto,
con el perigonio semi-glumáceo

, persistente : seis
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estambres insertos en la base del perigonio
, y las

anteras introrsas. Ovario trilocular ó por aborto uni-

locular, con tres placentas parietales ; contiene varios

óvulos anátropos. Ningún estilo, y tres estigmas,

obtusos. El fruto es una baya de una á tres celdillas,

cada una con muchas semillas.

Muy pequeña familia que, con razón , el señor Brongniart ha

separado de las Juncáceas, entre las cuales estaba reunida como

tribu.

I. ASTELIA. - ASTELIA.

Flores ab ortu polygamo-dioeci. Perigonium semi-glumaceúm,,

6-partitum. Stamina 6 imo perigonü inserta; in floribus femineis

imperfecta. Ovarium trigonum, uni-tri sex-loculare. Ovula plu-

rima, biserialia. Stylus brevüsimus vel subnullus. Stigma 3-lobum.

Bacca uni-lriloeularis, rarius 5-6-locularis, loculis 1-polyspermis.

Astelia Banks et Soland. — Brown. — Dalt. Hook., etc

Plantas cespitosas, con tallos hojosos. Hojas alargadas,

con frecuencia carenadas , trinerviosas. Flores en raci-

mos, eren panoja y por aborto poligamas-dióicas. En las

masculinas el perigonio es semiglumáceo y de seis divi-

siones biseriadas, las tres esteriores un tanto mayores y

sedosas en el dorso. Seis estambres insertos á la base del

perigonio , con las anteras cortas , didimas é introrsas. En

las femeninas el perigonio es conforme. El ovario es

oblongo ó obtusamente trígono, de 1-3 ó 6 celdillas,

cada una con varios óvulos biseriados , ascendientes y

anátropos. Los placentas , en los ovarios uniloculares

,

están pegados en tres series parietales ó á la punta de la

celdilla; en los triloculares están colgados al ángulo

interno de la parte superior. Estilo muy corto ó mas

bien subnulo. Estigmas sésiles trilobados. Baya hin-

chada, globosa ó alargada, con frecuencia coronada por

el estigma, á veces submembranosa, uni-trilocular, mas
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raravez de 5-6 celdillas, cada una con dos ó muchas
semillas ovoideas ó angulosas, horizontales, biseriadas,
cubiertas por un tegumento crustáceo

, muy negro y
lustroso. Embrión chico é incluso á la base de un peris-
permo carnoso.

Se conoce una sola especie de este género en Chile.

1. Astetia pumita.
A. foliis lanceolatis, rigidis, utrínque glaberrimis, ápice subserrula-

tis, subtus trinervibus; axülis paleaceis; pedunculis unifloris, brevis-
stmis. Spreng.

A. pümila R. Br. - Dum. d'ürv. - Melarthiüm pumua Forst, etc.

Raiz filiforme, sencilla, blanquizca. Hojas fasciculadas , im~
bncadas, glabras en ambas caras, tiesas, lanceoladas ó lan-
ceoladas-subulosas, y entonces muy agudas, acanaladas en la
parte inferior y carenadas en la superior. Tres ó cuatro pedún-
culos reunidos en el fascículo de las hojas, rollizos, pubosos ó
cubiertos de escamitas cortas, lineares y diáfanas. Flores blan-
cas; sépalos lanceolados, un poco cóncavos en la punta, de una
línea de largo. Filamentos la mitad mas cortos que los. pétalos
con las anteras pequeñas, subglobosas. Tres estigmas, muy
raravez seis

,
muy cortos. Cápsula de tres ángulos y triangu-

lar
5 semillas oval-oblongas.

Pequeña planta que se cria á la Tierra de Fuego.

CXL. JUNCACEAS.
Plantas casi siempre perennes por su rizoma, con

hojas alternas, sencillas, llanas, acanaladas, ó ci-
lindricas, vajinantes en la base. Flores porlojeneral
hermafroditas, pequeñas, solitarias, ó amontonadas,
acompañadas de brácteas. Perigonio persistente , de
seis piezas glumáceas y biseriadas. Seis estambres
opuestos á los sépalos, á veces sólo tres insertos por
delante de los sépalos externos. Ovario libre, trilo-
cular y á veces de una sola celdilla

¡ estilo de tres
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estigmas con los óvulos erguidos y anátropos» Cápsula

de una ó tres celdillas y tres ventallas ; contiene re-

gularmente muchas semillas con el perispermo car-

noso y el embrión pequeño y axil.

Las Juncáceas son plantas muy comunes en los pantanos

,

estanques y otros lugares húmedos de ambos mundos. Por lo

jeneral son de poca utilidad.

I. LÜZULA. — X.UZUX.A.

Perigonium 6-sepalum, glumaceum, regulare, persistens,bibrac-

teatum. Stamina 6 perigyna. Antherce lineares biloculares. Stylus

brevis. Stigma 3 undique villosa. Capsula 1 loeularis, 3-valvis,

B-sperma.

Luzula DC. — Desvaux. — Meyer. — Endl. — Kunth, ete.

Plantas perennes
,
por lo regular peludas y amonto-

nadas. Tallo sencillo, vestido de hojas llanas, angostas,

envainadoras y parecidas á las de las Gramíneas. Flores

pequeñas, bibracteadas, esparcidas ó amontonadas,

compuestas de un perigonio regular, persistente, de

seis sépalos biseriados y del mismo largo ó con poca

diferencia. Seis estambres. Ovario de tres celdillas,

cada una con un solo óvulo. Estilo corto , terminado por

tres estigmas lineares, pubosos. Cápsula locucido -trivalva,

y de tres celdillas, cada una con un solo grano elip-

sóideo.

Las Luzulas son plantas muy parecidas á los Juncos, de hojas pla-

nas, pero fácilmente se distinguen de ellos por el fruto, que contiene

solo tres granos. Las hojas son siempre llanas y jeneralmente algo

peludas.

1. EtUituMa chilensis

L. cespitosa; culmo folioso; foliis planis margine pilosis ; panícula

contracta, lobata, erecta; floribus spicato-conglomeratis, bracteis albi-

dis, membranaceis ápice ciliatis; sepalis subwquilongis, ovato-oblongis,

acuminatis, pallidis, capsulara trigono-globosam muticam wquantibiu

aut paulo superantibus.
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L^ chilbnsis Nees ab Es. et Meyen , ined.- Kunlh.- L. interrupta Rcem. el Sch.— Hook. m Beech. Voy., non Desv. - L. alopecurus Poepp., Coll. no y 106, etc.

Planta de tres á cinco pulgadas de alto, cespitosa, con tallo
recto, subcilíndrico, vestido de una ó dos hojas. Estas, muy
numerosas al cuello de la raiz, son lineares, un poco acandaladas
á la base, puntiagudas, mas cortas que el tallo, estriadas, pe-
ludas sobretodo en la parle inferior y en la márjen, de una á
dos líneas de ancho. Las flores forman á la punta del tallo una
panoja á forma de espiga apretada, lobada, erguida; están
acompañadas de brácleas membranosas, blanquizcas, pestaño-
sas á la punta, la mitad mas cortas que los sépalos ; estos son
casi iguales entre sí, ovales-lanceolados

,
puntiagudos, de un

purpúreo oscuro en el medio
, blanquizcos en los bordes y

una tercera parte mas largos que los estambres ; los esteriores
naviculares-subcarenados

, subulados á la punta. Anteras tan
largas como los filamentos. Tres pistilos filamentosos. Cápsula
subredonda trígona, lustrosa

, pardusca, múlica, del largo de
los sépalos ó con poca diferencia; contiene tres granos algo
gruesos por respeto á la cápsula

, oblongo-redondos y lisos.

Planta algo común en los bosques y de ninguna utilidad.

2. JLuzula aMopecurus.
L. ccespitosa; foliis planis, margine villoso-pilosis ; panícula con-

tracta, dmsissime glomerata, ovato-pyramidata, villosa, erecta; bracteis
elongatis, prominentibus, fimbriato-ciliatis

, ápice subulato-aristatis

;

sepalis ovato-lanceolatis, angustato-subulatis, dorso fuscescentibus ; an-
terioribus longioribus

, subcarinalis
, aristatis, fimbriato-ciliatis, cap-

sulam subrotundo-triangularem obtusam muticam duplo superantibus.
L. alopecdrus Desv., Journ. de Bot.,l, 159. - Lah'arpe, etc. — Kunth.

Planta cespitosa , de hojas planas, velloso-peludas á la már-
jen. Panoja apretada, muy densamente aglomerada, oval-pira-
midal, vellosa, acompañada de brácteas alargadas, prominen-
tes, fimbriado-pestañosas, subulado-aristadas en la punta.
Sépalos oval-lanceolados

, angosto-subulados , hialinos en la

márjen, parduscos en el dorso, los esteriores mas largos, sub-
carenados, aristados, fimbriado-pestañosos, estambres mas
cortos que los sépalos, anteras lineares-oblongas. Cápsula sub-
redondo-triangular, obtusa, mútica, la mitad mas corla que los
sépalos.

Se cria en el estrecho de Magallanes.
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3. JLuvuta antárctica.

L. pusilla ccBspitosa; foliis late lineari-subulatis, concavis, basin ver-

tus ciliatis; culmo gracili, filiformi, panícula ovata, densissime láñala,

bracteolis foliisque perigonii subasqualibus, superne scarioso-membra-'

nacéis, inferné medioque coloratis, marginibus in lacinias piliformes

fimbriato-laceras, apicibus hyalinis ; capsula elliptico-subrotundata pe~

rigonio dimidio breviore; stigmalibus 3 sessilibus, filiformibus.

T>. antárctica Dalt. Hook., Flora Antaret., p. 550.

Pequeña planta cespitosa de dos pulgadas poco mas ó menos

de alto, con tallo delgado, filiforme, recto ó arqueado. Hojas

anchamente linear-subuladas
,
cóncavas, de dos á tres líneas de

ancho á la base, en donde están pestañosas. Antela anchamente

oval, muy lanuda, de cuatro líneas de largo. Sépalos hendidos en

todo su largo en lacinias mucho mas largas que ellos, escarioso-

membranosas en la parte inferior y en el medio é hialinas en

la superior. Tres estigmas sésiles , filiformes. Cápsula elíptico-

subredonda , la mitad mas corta que el perigonio.

El s
r Dalt. Hooker la encontró al cabo de Hornos.

II. JUNCO. — JURTCUS.

Perigonium 6-sepalum, glumaceum, regulare, persistens, bi-

bracleatum. Slamina 6 aut 3 basi perigonii foliolorum inserta; an-

therai biloculares. Stylus brevis; stigma 3 villosa. Capsula sémi-

trilocularis, 3 rarius 1 locolaris, loculicido 3 valvis; loculis po-

lyspermis.

Jüncus Linn. ex parí. — DC. — Desv. — Meyer. — Endl. — Kunth , etc.

Plantas anuas ó con mas frecuencia perennes, de

hojas planas , ó mas ó mehos rollizas
,
acompañadas en

la base de una vaina que á veces compone sola la hoja.

Antela terminal ó lateral y dispuesta en panoja ó en

cabezuela. Flores pequeñas, bibracteadas. Perigonio

regular,,de seis sépalos biseriados, tres esteriores sub-

carenados, y tres interiores planos. Seis ó solo tres

estambres insertos á la base de los sépalos. Ovario de

tres celdillas cada una con muchos óvulos. Estilo corto

,

terminado por tres estigmas lineares
,
pubosos. Cápsula
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trilocular , loculicido-trivalva ; contiene muchas peque-
ñas semillas oblongas y anátropas.

Los Juncos se crian en todas las rejiones del globo y con especia-
íidad en los lugares húmedos.

§ l Tallo desnudo, vajinante á la base, hojas nulas ó rollizas.

1. Juncus procerus.
J.aphyllus?; scapo loevi

, molli; anthela supra decomposita, subcy-
mosa; sepalis ovatis, exterioribus acutis, interioribus paulo brevioribus,
obtusis, mucronulatis, capsulan triquetro-obovalam, obtusam vix supe-
rantibus; staminibus 3.

J. procerüs Meyer in Linncea , 1828
, p. 367. — Schultes. — Kunth.

Planta quizá desprovista de hojas. Bohordo liso
,
blanco, en-

vuelto en la base dentro de una ó dos vainas afilas
, estriadas,

obtusas. Antela muy alargada á causa de sus ramos inferiores y
un tanto encorvada, simulando una verdadera cima. Hoja floral

3 ó 4 veces mas larga que la antela. Dos pequeñas brácteas
muy anchas, la mitad mas cortas que los sépalos. Estos angosto-
lineares, muy agudos, de un purpúreo oscuro en el medio,
blanquizco en la márjen. Tres estambres igualando la mitad de
los sépalos y las anteras la mitad mas cortas que el filamento.
Cápsula oboval ú oboval -elíptica, Iricuetra sobretodo en la parte
superior, con la punta muy obtusa y un tanto retusa, apenas
mucronulada, lustrosa, pardusca, perfectamente trilocular; se-
millas oblongas subapiculadas.

Esta es algo afín del J. balticus pero tiene solo tres estambres, se
acerca también de los J. vaginatus y effusus. Los señores Meyer y Kunth
mencionan en Chile otra especie de esta sección

,
que el primero mira como

el J. compressus de de Humb. y el segundo como el J. balticus de Deth.
¿ No seria por acaso esta misma planta que el señor Meyer no ha podido bien
estudiar por los malos ejemplares que tenia á su disposición?

2. Juncus acutus.
J. culmo involucro, foliisque radicalibus teretibus, pungentibus ; cyma

terminali, compacta, erecta; perigonii foliolis cequalibus
, interioribus

ápice late membranaceo-dilatatis
, mucronatis; capsula rotunda aut

subrotundo-ovata, acuminata, perigonio longiore.

i. acutus Linneo. — De Candolle. - Meyer. - Kunth , etc.

Vulgarmente Junquillo.
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Planta glabra, como glauca, que alcanza hasta tres pies de

alto, con raiz rastrera
,
fuerte, cargada de muchas fibras algo

gruesas. Bohordos rectos, rollizos, lisos, punzantes, acompa-

ñados, solo en la base, de hojas igualmente rollizas y punzan-

tes y lo mismo las hojuelas del involucro. Flores medio blan-

quizcas ,
dispuestas en corimbo ó en panoja, y provistas de

brácteas lanceoladas, muy agudas, casi iguales á los sépalos;

estos son lanceolado-ovales, agudos los interiores y obtusos los

exteriores. Cápsula redonda ó subredonda-oval , mucronada

,

pardusca, muy lustrosa, del doble mas larga que el perigonio

ó con poca diferencia; contiene muchos granos oblongos.

Esta planta se cria en los lugares marítimos, cerca de Concepción, etc.,etc,

Los ejemplares de Chile tienen la cápsula perfectamente redonda, carácter

que observamos igualmente en los ejemplares que provienen del cabo sur

de la Africa, Cabo verde, y otras varias partes del globo.

§ II. Tallo hojoso. Hojas rollizas.

3. Juticus íHíeropephaluft.

J. calmo foliato, tereliusculo, erecto; foliis teretibus, aríiculatis, gla-

bris; anlhela terminali, cymosa, involúcrala; glomerulis sessilibus

sepalis acuminato-cuspidatis, subcequalibus
,
capsula obovata, obtusa,

trígona longioribus.

J. microcephalus Humb. et Kuntb , Nov. gener., I
, p. 237. — Mey. — Kunth.

V. u intermedius; culmo altiore; corymbo eomposito, majore. Mey. —
J. multiceps Kunze in Poepp.— Coll. {specimina majora)? Kunth.

V. y floribundus ;
panícula irregulariter ramosissima. J. florib, Humb. et

Kth. — /. dentiflorus var. Poepp., Coll. n° 49?

V. 8 pusillus ;
capitulis duobus sulglomeratis tertioque pedunculato.

E. Mey., Reí. HaenL, 11, 142 (ut var. ¡i).

Planta cespitosa
,
glabra, de 8 á 10 pulgadas de largo, con

raiz rastrera. Hojas subuladas, mas cortas que el bohordo. Vai-

nas estriadas, subdiálanas en la márjen. Corimbo sencillo, sub-

dicótomo, de 2 á 4 pulgadas. Involucro de una sola hoja 4 veces

mas corta que el corimbo, y parecida á las demás hojas. Flores

dispuestas en cabezuela, semiglobosas, distantes unas de otras,

cada flor con una sola bráctea del doble mas corta que ella,

oval-oblonga, aguda, diáfana y finamente membranosa. Laci-

nias del cáliz lanceoladas, parduscas, membranosas en la már-

jen ,
blancas, subiguales. Seis estambres. Cápsula de un bruno

oscuro, lustrosa.
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Planta que se encuentra en varias partes del América meridional y tam~
bien en Concepción, etc.

4. Juncus Seheuchzerioities.
J. culmo tereti, foliis filiformibus breviore; spicis subbinis; 3-5 floris,

bibracteatis
; sepalis wqualibus, ovato-lanceolatis, mucronalis, capsulam

subglobosam cequantibus. Lah.

1. scheüch. Gaud., in Ann. Se. nat., 1825
, p. loo. — Laharpe. - Kunth , ele.

Pequeña planta de dos pulgadas poco mas ó menos de altura,

con rizoma rojizo, muy largo , de articulaciones largas, y car-
gado de pocos filamentos. Bohordo envuelto, en la base, dentro
de las vainas blancas y membranosas

; hojas mucho mas an-
gostas que las vainas, redondas, setáceas, agudas, articula-

das, y casi del doble mas largas que la antela. Esta tendrá como
tres líneas de diámetro y está compuesta de una ó dos espigas
terminales, cada una de dos á cuatro flores, y eslá-acompañada
de dos hojas florales desiguales, algo cortas, pepo la esterior un
poco mas larga que ella. Sépalos oval-lanceolados

, agudos , es-
triados, de un purpúreo oscuro. Seis estambres apenas mas
cortos que los sépalos , con las anteras mas largas que los fila-

mentos. Cápsula obtusamente trígona, mucronada, de un pardo
subido, y del largo del perigonio.

Se cria en los lugares húmedos de la Tierra de Fuego.

5. Juncus JDotnbeyanus

.

J. culmo foliisque compresso-terelibus , nodulosis ; anthela compo-
siía; panícula plus minusve densa ; perigonio castaneo, laciniis lanceo-
latis, acutissimis, capsulam oblongam, mucronulatam, nigram, nitidam
paulo longioribus.

i. Dombeyancs J. Gay in Laharpe, June. — Meyer. — Roem. et Schult, etc.

Planta algo fuerte, de uno y mas pié de alto, un poco com-
primida, de un verde gai y cargada de muchas raices fibrosas.

El tallo es un poco nodoso , recto , de una línea poco mas ó
menos de diámetro, vestido hasta su mitad de hojas nodosas y
subcomprimidas, vajinantes en la base, y mas cortas que el

tallo. Antela compuesta de tres cabezuelas, dos laterales casi

sésiles y la tercera llevada sobre un pedúnculo mas ó menos
largo; cada cabezuela es algo densa, subredonda y tendrá cuatro
líneas á lo sumo de diámetro. Bráctea espatácea, vajinante hasta
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mas arriba que su mitad , alcanzando á veces la altura de la ca-
bezuela superior. Divisiones del perigonio iguales, lanceoladas,

muy agudas, de color de castaña, marjinadas de blanco. Es-

tambres casi del largo del perigonio, con las anteras muy poco
mas cortas que los filamentos. Cápsula oblonga, mucronulada,
de un negro lustroso, un tantito mas larga que el perigonio;

contiene muchos granitos muy pequeños.

He encontrado esta planta en los lugares húmedos de las provincias delsur;
difiere un poco por sus cabezuelas laterales, que son casi sésiles al paso que
la superior es llevada por un pedúnculo algo largo, lo que es lo contrario en
el tipo.

6. Jtuncus tnulticeps.

J. cwspitosus; culmis erectis, foliatis, Icevibus; foliis leretibus, articu-
latis; anthela terminali

, depauperata, involucrata; capitulis subglo-
bosis sessilibus et pedunculatis

, multifloris; floribus triandris; sepalis
ovato-lanceolatis, acutato-mucronatis ¡ exterioribus paulo longioribus

,

capsulam oblongam triangularem apicatam unilocularem cequantibus

,

ápice parum recurvatis; stylo perbrevi staminibus calyce dimidio bre-
vioribus. Kunth.

J. multiceps Kunze in Poepp., Coll. — Kunth., Enum., t. III, p. 337.

Planta cespitosa, con el bohordo recto, liso, hojoso
;
hojas ci-

lindricas articuladas. Antela terminal
,
poco guarnecida, invo-

lucrada; cabezuelas subglobosas, ya sésiles, ya pedunculadas

,

compuestas de muchas flores de sépalos oval-lanceolados
,
agu-

dos-mucronados, los exteriores un tanto mas largos y un poco
encorvados á la punta. Solo tres estambres y la mitad mas cor-
tos que los sépalos. Cápsula oblonga, triangular, puntiaguda,
unilocular y del largo de los sépalos exteriores.

Planta encontrada en el sur de Chile por Poeppig.

§ III. Tallo desnudo ú hojoso; hojas planas ó acanaladas.

7. Juncus fjr€i»uinifoléu8.

J. subglauca; culmo ramoso, folioso ; foliis planis, substrialis, ener-
vibus, superioribus anthela decomposita longioribus ; perigonii laciniis

wqualibus, lanceolato-acuminatis, capsula triquelro-elliptica, mucro-
nata, subuniloculari brevioribus.

J. GRAMiNiFOLius Meyer. — Roera. — Kuntb. — J. rivularii Poepp.

Pequeña planta de un verde algo glauco , con tallos ramosos,

delgados, vestidos hasta la parte superior de hojas planas, de
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forma de las gramíneas, estriadas, vajinantes, las superiores

subrepujando á veces la antela; esta es terminal
,
ramosa, en

cima, acompañada de tres brácteas cortas, desiguales y mem-
branosas. Las flores reunidas en número de cuatro á seis en

cada fascículo, unas sésiles, otras pedunculadas, y acompa-
ñadas de dos ó tres hojuelas membranosas, ovales, muy agu-
das. Divisiones del perigonio verdes , un poco rosáceas á la

punta, iguales, las exteriores naviculares, agudas, las interiores

planiüsculas. Seis estambres mas cortos que los sépalos, con
los filamentos el doble mas largos que las anteras. Cápsula

oblonga, acuminada-mucronada
,
trígona, del color de la cas-

taña, lijeramente unilocular, sobrepujando un poco las divi-

siones perigoniales. Granos pequeños, elípticos, subpuntiagu-

dos, de un pardusco lustroso.

Planta común en todo Chile, Santiago, Valdivia, etc.

8. Jfuncus pManifoMius.

J. Culmoelongato, nudo;foliis radicalibus, gramineis, planis; cyma
terminali, composita et decomposita; floribus capitatis, triandris; cap-

sulis triquetris, mucronatis, basi trilocularibus^ perigonium acutum vix
aquantibus i involucro communi diphyllo.

J. planifolius Brown , Prod. — Schultz. — Mayer. — Kunth.

Planta glabra , de un verde gai, de un pié y tal vez mas de

alto, con el tallo delgado, un poco estriado, lijeramente

comprimido, de media línea á lo sumo de diámetro, vestido

solo en la base de algunas hojas Vajinantes, planas, lineares,

agudas , un tanto estriadas, mas cortas que el tallo y de dos á

tres líneas de ancho; las flores son pequeñas, sésiles, reuni-

das, en número de cinco á ocho, en cabezuelas pequeñas, re-

dondas, unas sésiles, otras pedunculadas, y todas formando una
cima algo floja, descompuesta, acompañada de un invólucro de
dos hojuelas desiguales, una muy corla, la otra alcanzando casi

la altura del pedicelo lo mas largo. Sépalos oval-lanceolados
,

puntiagudos; los exteriores un poco mas cortos que los interio-

res
,
un poco puntiagudos , subcarenados y apenas de una línea

de largo. Tres estambres casi del largo de los sépalos. Cápsula

trígona-redonda, de color de castaña pálida, lustrosa y del
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mismo largo que los sépalos interiores. Contiene muchos gra-

nos muy pequeños
,
oblongos-agudos.

Se halla en el sud de la República
,
Concepción, etc.

9. Juncus ptatycaulis.

J. culmis ccespitosis, compressis, erecíis, sulcalo-striatis, inferné fo-
liatis ; foliis linearibus

, subteretibus, rigidis, glabris, dorso sulcato-

striatis, interne canaliculatis, culmo brevioribus aut aqualibus; anthela
terminali, biradiata, folio florali triplo longiore suffulta; floribus
3-5 unilateralibus , hexandris, sepalis ovato-lanceolatis

, acutissimis,
striatis,interioribus subcequalibus

, capsulara ellipticam, nitidam superne
subtriquetram, paulo superantibus.

J. platicaülis Humb. B. et Kuntb. — Meyer. — Laharpe.— Rtem., etc.

Planta de poca altura, tiesa, como lustrosa
,
dispuesta en

césped , con los tallos rectos, comprimidos, surcado-estriados,

cargados á la base de algunas hojas tiesas, lineares , subcilín-

dricas, estriadas, un poco convexas en la parte superior, un
tanto acanaladas en la inferior y mas cortas que el tallo ó igua-

lándolo. Antela terminal , con la hoja floral dos ó tres veces

mas larga que ella. Flores en número de tres á cinco reunidas

en dos grupos unilaterales; tienen el perigonio de línea y
media poco mas ó menos de largo

, y compuesto de seis sépa-

los dispuestos en dos filas , los esteriores ovado-lanceolados
,

muy agudos, estriados, y los interiores de la misma forma y
muy poco mas cortos. Cápsula oblonga , obtusa , á veces como
truncada , mútica , un tanto triangular en la parte superior, de
un color pálido de castaña muy brillante y apenas mas larga

que los sépalos.

Esta se halla en los alrededores de Concepción.

10. Jíuncus Chatnissonis.

J. cwspitosus; culmis rigidis, basim versus foliatis; foliis culmo bre-
vioribus, semüeretibus, dorso sulcato-striatis, interne leviter canalicu-

lalis, rigidis ; anthela terminali
, depaupérala, biradiata, folio florali

triplo longiore suffulta; floribus hexandris; sepalis ovato-oblongis, acu-
tissimis ; interioribus paulo brevioribus ; capsula ovato-oblonga, superne
triangulari, sépala paulo superante.

J. Chamissonis Kunlh, Enum. pl., t. III
, p. 348. — J. platicaülis E. Mey. in

Linn., nec de Hümb., etc.

Planta cespitosa, con tallos rectos, tiesos, surcado-estriados,

VI. Botánica. 10
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acompañados hacia la base de hojas mas cortas que el bohordo,

medio-cilindricas, tiesas, surcado-estriadas en el dorso y lije-

ramen te acanaladas en la parte inferior. Antela terminal, de

pocas flores dispuestas en dos filas y envuelta dentro de una

espata del triple mas larga que ella. Hay como cuatro flores en

cada rayo, unilaterales, con los sépalos oval -oblongos, muy
agudos, los interiores un tanto mas cortos que los exteriores.

Estambres en número de seis. Estilo muy corto. Cápsula oval-

oblonga, obtusa, mútica, triangularen la parte superior y un

poco mas larga que los sépalos ; tiene tres líneas de largo, y es

lustrosa y un poco pardusca en la punta.

Común en las provincias centrales y en las del sud.

11. Juncus chitensi». f

J. ccespitosus ; culmo foliato; vaginis lereti-compressis striatis, infe-

rioribus aphyllis ; foliis teretibus, subsetaceis, obsolete articulatis, an-

thela terminali, cimosa, subbrevioribus ; capitulis ylobosis, sessilibus

el pedunculatis ; staminibus 6 perigonium cequantibus; involucro mo-
nophyllo eorymbo longius, foliis simili ; sepalis wqualibus interioribus

oblongo subobtusis, marginibus membr anacéis, exterioribus oblongo-lan-

ceolalis, acuminatis ; capsula oblonga triangulari, mutica perigonii

longitudine.

Planta cespitosa, de un verde un poco bruno, de cinco á seis pul-

gadas de largo, con rizoma cargado de muchas fibras medio blan-

quistas y dando salida á muchos tallos delgados, cilindricos,

algo blandos, acompañados en la base de algunas vainas estria-

das, membranosas en la márjen, afilas, y de otras terminadas

cada una por una hoja cilindrica, subsetácea, márcada de arti-

culaciones muy poco aparentes , de un verde algo obscuro
, y

del grueso del tallo y casi de su largo , sobretodo las superio-

res. Antela terminal, cimosa, compuesta de dos ó tres cabezue-

las, rara vez mas, globulosas, unas sésiles otras pedunculadas,

y acompañada de una hoja floral mas larga que ella y parecida

á las hojas. Flores en número de tres á seis en cada cabezuela,

violáceas blanquizcas, membranosas en la márjen , con brácteas

ovaladas-lanceoladas, muy acuminadas, del largo de la cabe-

zuela ó con poca diferencia. Estambres seis, blanquizcos, los

filamentos el doble mas largos que las anteras , estas alcanzando

casi la punta de los sépalos. Sépalos casi iguales en el largo 9
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los interiores oblongos-subobtusos, membranosos en la márjen,

los estertores oblongo-lanceolados agudos ; estilo muy corto

terminado por dos estigmas tres ó cuatro veces mas largos que

él. Cápsula oblonga-subredonda
,

triangular sobretodo en la

parte superior, del largo de los sépalos ó con poea diferencia y

terminada por un pequeño mucron que es la parte inferior del

estilo.

Esta especie es muy afln del J. alpinus de Vill. y del J. multiceps de

Kunze , pero difiere de ambas por sus estambres en número de seis y por

el largo que tienen, caracteres algo variables sin duda, pero que hemos en-

contrado en todas las flores observadas ya jóvenes, ya adultas. Se cria en

los lugares pantanosos de las cordilleras de San Fernando.

12. *funcus capittaceus.

J. ccespitosus; culmo nudo, capillaceo; foliis ccespitosis, filiformibus,

aut setaceis, subcanaliculatis ,
elongatis; anthela simplici, pauciflora,

folio florali duplo longiore et ultra suffulta; floribus subsessilibus ; se-

palis ovatis, acuminatis,striatis, marginibus membranacéis, exterioribus

paulo longioribus; capsulis ellipticis, retuso-apicatis sepalis longio-

ribus.

J. capillaceus Lam., Encycl., 111 , 266. — Laharpe. — Sch. — Kunth , etc.

Planta cespitosa, de un verde glauco, con bohordo capiláceo,

algo tieso, de siete á doce pulgadas de largo, lijeramente estriado

cuando seco, desnudo en todo su largo, acompañado en la

base de muchas hojas muy delgadas , setáceas , del grueso de

un crin, tiesas, muy poco acanaladas, la mitad mas cortas que

el bohordo ó á veces mas largas. Antela sencilla . compuesta de

unas pocas flores ,
sésiles, rodeadas de dos pequeñas brácteas

subredondas , escariosas
, y panoja acompañada de dos hojas

florales muy desiguales , una muy corta y la otra dos ó tres ve-

ces mas larga que ella y tal vez mas ;
sépalos ovalo-lanceolados,

agudos , estriados , membranosos en la márjen , los exteriores

un poco mas largos que los interiores y una cuarta parte mas

que la cápsula. Esta oblongo-ovalada , obtusa, un poco com-

primida, lustrosa, de una línea de largo.

De las provincias centrales, Valparaíso, Talca, etc. Hay una variedad con

las cápsulas casi el doble mas gruesas.

13. Juncus imbricatua.

J. culmo erecto, stricto ,
tereti-compresso ; foliis canaliculatis , stric-
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tis
;
panícula subsimplici ; floribus secundis , imbricatis perigonii fo*

liolis aqualibus, lanceolatis, acutis , capsula ellipsoidea trígona brevio-

ribus ; slaminibus 6.

J. imbricatus Laharpe , ifo». — Kunth. — J. seciindus Poir.

El rizoma es grueso , corto , con el bohordo desnudo , sub-

rigido, glauco, de 6 á 8 pulgadas; hojas radicales convexas

por debajo, acanaladas por encima, agudas, setáceas, algo

glaucas, mucho mas cortas que el bohordo. Panoja en cima, de

pocas flores , casi mas larga que la hoja floral ; tiene los ramos
tiesos, dicótomos, arqueados y cortos. Flores de un pardo pá-

lido. Sépalos subcartilagíneos , lustrosos , casi de una línea de

largo. Seis estambres medio mas cortos que el perigonio con

poca diferencia
, y los filamentos casi iguales á las anteras. Cáp-

sula obscuramente trígona, trilocular, subretusa, pardusca

y lustrosa ; valvas cartilagíneas j estilo corto ; semillas nu-

merosas.

Esta es la descripción que da Laharpe de esta especie muy vecina de

la que antecede. Se halla en Chile.

14. Juncus Bufonius.

Culmo subsimplici, filiformi, folíalo; foliis angustissimis, canalicu-
latis; anthela íerminali, depauperata; perigonii foliolis lanceolatis,

acuminatis
,
incequalibus, exterioribus longioribus, capsulam oblongam

obtusam superantibus.

J. Bufonius Linn. et Auct. — J. prolifer Kunth , etc.

Planta de cuatro á diez pulgadas de alto , de un verde pálido

difusa, con raices fibrosas y muchos tallos delgados, divergen-

tes de la base á la cima, con hojas muy delgadas, dilatadas á la

base
, como setáceas, en poco número y casi todas colocadas

en la parte inferior. Flores solitarias, subsésiles, erguidas,

blanquizcas, apartadas unas de otras, dispuestas en panojas

y acompañadas de brácteas hojosas. Divisiones perigoniales

lanceoladas, acuminadas-subuladas, verdes en el medio, mem-
branosas-blanquistas en la márjen y desiguales. Cápsula oblongo-

obtusa
,
trígona , mucronada mucho mas corta que las divi-

siones del perigonio.

Planta muy común en Chile y en todas las regiones del globo.
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III ROSTCOVIA. — ROSTKOVIA.

Flos solitarius. Perigonium glumaceum, hexaphyllum
, foliolis

Uneari-subulatis , biseriatis. Stamina 6 foliolis opposita. Ovarium

ovatum, trigonum, uniloculare. Ovula plurima , biserialia, pla-

centis 3 parietalibus adnexa. Stylus elongatus,stigmata3. Capsula

unilocularis , trivalvis, valvis medio intus carinatis, carinis e

septis retractis formatis.

Rostkovia et Marsippospermum Desv., J. de Bol, — Rostkovia Dalt. Hooker.,

VI. Anlarct., p. 81. — Jimcus Auct.

Plantas cespitosas, tiesas, con hojas alargadas, ro-

llizas, y tallos delgados, uniflores, mas cortas que las

hojas. Perigonio glumáceo, de seis hojuelas lineares

subuladas, dispuestas en dos filas, las tres esteriores un

tanto mayores y agudas en el dorso. Seis estambres in-

sertos en la base del perigonio y opuestos á las hojuelas

;

tienen las anteras unguiculadas en la punta. Ovario

oblongo, alargado ú ovado, trígono, unilocular ; contiene

varios óvulos biseriados, pegados á tres placentas parie-

tales y anátropos. Tres estigmas exsertos, grandes,

lineares-subulados
,
glandulosos por dentro

,
profunda-

mente acanalados en el dorso. Cápsula unilocular, de

tres valvas carenadas interiormente y hacia su medio

,

lo que proviene de la contracción de los tabiques. Con-

tiene varias semillas horizontales ó ascendientes , con el

embrión pequeño , subcuadrado, incluso á la base de un

perispermo carnoso.

Este género creado por Desvaux ha sido admitido últimamente y
con alguna mudanza por el sabio üallon Hooker.

1. Ilosthorin gnttidiflora .

J. repens ; culmo rígido
,
erecto, íereti, nudo; foliis rigidis, terelibus,

acutis, culmo crassioribus et longioribus ; flore solitario, máximo, tri-

bracteato; sepalis linearibus, aculato-subulatis
,
subpungentiis , mem-

branaceo-marginatis
, inwqualibus ; antheris elongalis, bicuspidalis

,

filamcntis brevissimis.
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R. grandiflora D. Hook. — Juncus grandiflorus Forster. — Lamarck. — Lff-

barpe. — Meyer. — Kunth.

Planta de un pié poco mas ó menos de alto, de un verde algo

pardusco , rastrera á la base, cargada de muchas raicillas algo

gruesas. Bohordo cilindrico , recto
,
tieso, desnudo

,
acompa-

ñado en la base de grandes vainas obtusas, estriadas, lus-

trosas, terminadas por un mucron de casi una línea de largo.

Una sola hoja radical , tiesa
,
cilindrica, un poco mas gruesa y

mas larga que el bohordo. Este terminado por una sola flor recta

algo grande, con los sépalos lineares, agudos-subulados, tiesos,

subcarenados , un tanto membranosos en la márjen, desiguales,

los mas largos de 12 á 16 lín. de largo, los mas cortos solo de

6 á 8 , acompañados en la base de dos pequeñas brácteas sub-

redondas. Seis estambres de filamentos muy cortos y las ante-

ras largas, lineares, de 3 á 4 líneas de largo. Ovario subtri-

quetro , un tanto comprimido , terminado por un pistilo de 3

estigmas divarieados. Cápsula cilíndrico-prismática , de color

castaño pálido, lustrosa, adelgazada por ambos lados, abrién-

dose, en la punta, por tres hendiduras lo que le da una forma

tricupidada; contiene muchas pequeñas semillas oblongas-li-

neares
,
angostas por ambos lados.

Planta común en el estrecho de Magallanes.

2. Mtostiioviet vnayellúnica

.

R. ccespitosa ; foliis strictis
,
erectis, basi vaginanlibus, longo lineari-

subulatis, semiteretibus, infra médium canaliculatis ; scapis foliis bre-

vioribus; ftoribus bractea elongata subtensis; perigonii foliolis ovato-

lanceolatis marginibus late scarioso-membranaceis ; capsula perigonio

paulo longiore.

R. magellanica D. Hook., Fl. Aníaret., p. 81. — R sph/erocarpa Desv., J. Bol.,

v. I
, p. 327. — Juncus magell. Lamk. et Auctorum.

Del tallo inferior comprimido, salen varias fibras crasas, y
muchas hojas rectas , estrictas , tiesas , largamente lineares-su-

buladas, largamente vaginantes á la base , subrollizas ú obscu-

ramente trígonas, acanaladas hasta la mitad, subtricuetras en la

parte superior, punzantes al ápice, mas ó menos encorvadas,

muy glabras, lisas, lustrosas; las vainas coriáceas á la parte

superior, oblicuamente truncadas, tienen 1, 1/2 pulg. de largo y

3 á 4 lín. de ancho. Bohordos solitarios ó muy raravez en nú~
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mero de dos , rectos
,
delgados , tiesos , mas cortos que las ho-

jas, y un poco engrosados debajo de la flor, en donde hay dos

brácteas muy desiguales; la superior ovado-lanceolada, subu-

lada
,
cóncava, cartácea, apenas mas larga que el perigonio ; la

inferior cóncava
,
largamente subulada, recta, estricta, dos á

cuatro veces mas larga que el perigonio, á veces simulando

una hoja. Perigonio de 3 lía. de largo
;
sépalos lineares-oblon-

gos
,
adelgazados

,
agudos , los interiores un poco mas cortos

,

mas planos y gruesos en el medio. Seis estambres inclusos. Es-

tilo alargado, recto, fuerte, engrosándose insensiblemente de

la base á la punta , del largo del ovario , terminado por tres es-

tigmas recto-abiertos, subulado-filiformes, glandulosos por

dentro en todo su largo
,
muy glabro por afuera y profunda-

mente acanalado. Cápsula mas larga que el perigonio, ancha-

mente oboval -oblonga, prismática, mucronada, subleñosa,

pardusca, muy brillante, de una sola celdilla con muchas se-

millas Ientiformes, lisas, parduscas, lustrosas, un tanto mas

pálidas á la base.

Planta del estrecho de Magallanes ; D. Hook., de quien hemos sacado esta

descripción, la dice muy común en la Tierra de Fuego.

CXLI. RESTIACEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes, con rizoma es-

camoso, rastrero, y tallos con hojas ó sin ellas, á

veces ramosos ; hojas sencillas, enteras, acompañadas

de una vaina. Plores dispuestas en espiga , en raci-

mos ó en panojas, acompañadas de grandes brácteas

;

son diclinas y constan de un perigonio glumáceo

,

caliciforme , de 2-6 divisiones biseriadas. Estambres

en número de tres, muy raravez de dos opuestos á

las divisiones interiores del perigonio , con las an-

teras uniloculares y peltadas. Ovario raravez unilo-

cular, por lo común de dos ó tres celdillas, cada una

con un óvulo colgado. El fruto es una cápsula de

tres ventallas y otras tantas celdillas, con dehiscencia
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loculicida
, á veces unilocular por aborto y indehís-

cente
;

las semillas tienen el perispermo carnoso ó
harinoso y el embrión lenticular, correspondiente ai
lado mas apartado del hilo.

Los géneros de esta familia pertenecen al sud de la Africa, á
la Australasia, Nueva-Zelanda, etc. La especie que vamos á
señalar prueba que esta familia no es del todo ajena á Chile.

Z. SCHINODO, — SCHCENODUItf.
Flores dioici. Sépala per 6 paria opposita

, exteriora 2 latiora,
intermedia carinata

, interioribus convexiusculis alterna. Mase :
Stamma 3 libera, antheris dorso afíixis, unilocularibus. Fem. •

Ovarium uniloculare, óvulo solitario. Stigmata 3 elongata
Utriculus monospermus

, indehiscens.

Sch^nodum Labillardiére. - Kunth. - Leptocarpüs sp. Auct.

Rizoma escamoso
, rastrador. Pajas sencillas, cilin-

dricas, provistas, á distancia, de vainas afilas, hendidas
por delante. Flores dioicas, dispuestas en varias
espiguitas algo comprimidas

, escamosas, mas ó menos
acercadas. Perigonio glumáceo, compuesto de seis
sépalos dispuestos por pares y tanto mas pequeños que
son mas interiores; los dos exteriores son algo grandes,
anchos, naviculares. Flores masculinas: Estambres en
número de tres, libres, con las anteras uniloculares y
pegadas por el dorso. En las femeninas el ovario es uni-
locular con un solo óvulo colgado. Tres estigmas alar-
gados. Utrículo monospermo, indehiscente.

Las especies de este género son propias de la Australasia ; en Chilehemos encontrado la que sigue.

1. Schcenoctuwn chítense . f

,Jn'Jl
aber',™SC

'
CUlm° I********* ter<"i, Wice subcanaliculato;

iffu rlT 'TÍSSÍme aPPreSSÍS
> ^anacéis, striatis, mucrona-

u£T/ Pl
°?

el

°Tta
'
dePauPerata>

sP^ulis ovato-oblongis, pedun-ulatts, fasctculatts, fasciculis paucis, remotis; femin....

Planta enteramente glabra, con paja recta, tiesa, lisa, per-



CENTROLEPIDEAS. 153

fectamente cilindrica, algo angular ó subacanalada en la es-

piga, de un blanco ceniciente ó un poco amarillento, de 3 á

4 pies de alto , nodosa y en cada nodo una vaina lijeramente

estriada, fuertemente pegada al tallo, mucronada, de un pardo

mas ó menos obscuro que resalta muy bien sobre el color de la

paja; las inferiores de 6 á 9 lín. de largo, las superiores mas
cortas. Flores dioicas. Las masculinas reunidas en número de

8 á 10 en espiguitas de 3 á 4 líneas de largo
,
ovales-oblongas

,

comprimidas, solitarias, ó con mas frecuencia reunidas en nú-

mero de 2 ó 4 en el axila de las vainas superiores , todas lleva-

das por pedúnculos ya sencillos ya un poco ramosos, muy blancos,

del largo ó mas cortos que la espiguilla
,
comprimidos y un

poco mas grueso en la punta. Dichos grupos de espiguitas están

apartados unos de otros y dan lugar á un espiga larga, muy des-

nuda. Perigonio glumáceo compuesto de seis sépalos muy varios

en el tamaño, el exterior el mayor, navicular, puntiagudo, casi

el doble mas grande que lo mas interior, de un pardo algo pur-

púreo , los demás casi blanquistos y del largo de los estambres

ó con poca diferencia. Anteras uniloculares, casi el doble mas
largas que los filamentos. Flores femeninas

Esta planta, algo común en la provincia de Valdivia, es muy interesante

por su localidad, pues casi todas las Restiáceas están ajenas á la América. Es
muy afín del Sch. simplex y no hemos titubeado en clasificarla en el mismo
género aunque tas flores femeninas nos sean desconocidas.

CXLII. CEIVTROLEPIDEAS.

Pequeñas plantas
, cespitosas , de tallos sencillos

,

desnudos, y de hojas setiformes, vaginantes á la base.

Flores terminales, solitarias, ó en poca cantidad,

en espiga ó en cabezuela, inclusas dentro de dos

grandes brácteas. Son hermafroditas
,
glumáceas ,

caliciformes, con frecuencia bibracteadas. Un solo

estambre con los filamentos filiformes y las anteras

uniloculares , introrsas
,
pegadas por el dorso. Ova-

rios ya solitarios y sésiles
, ya varios sentados á un

eje común y uniloculares. Ovulos solitarios, colgados
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á la punta de cada celdilla. Estilos filiformes , reu-

nidos entre sí por la base , con el estigma sencillo ó

plumoso. Utrículos membranosos monospermos.

X. GAIIWARDIA — GAIIWARDIA

Flores solitarü rarissime gemini. Gluma 2 , inferior superiorem
minorem amplectens. Stamina 2 invicem et bracteis opposita , ex-

serta, libera; filamenta filiformia; anthercc peltatce , büoculares,

loculimarginales longitudinaliter dehiscentes. Ovarium stipitatum,

biloculare ; ovula in loculis solitaria. Stigmata 2 sessilia. Fructus
longe stipitatus.

Gaim ardía Gaudichaud. — Endlicher. — Kunth, etc.

Pequeñas plantas, cespitosas, de tallos ramosos vesti-

dos de muchas hojas imbricadas
, subuladas-triquetras

,

vaginantes á la base. Flores solitarias en la punta de los

racimos, muy raravez geminadas; están compuestas de

dos glumos , la inferior envolviendo la superior, que es

mas chica. Ningunas escamitas paleáceas. Dos estam-

bres opuestos á las glumas con los filamentos filiformes

y las anteras uniloculares pegadas por el dorso. Dos

ovarios estipitados reunidos en uno ; contiene dos cel-

dillas, cada una con un solo óvulo colgado en el

ápice. Dos estigmas sésiles , subulados
,
papillosos por

dentro. Fruto largamente estipitado, capsular, ro-

deado por las brácteas y los filamentos persistentes,

elíptico, emarginado-bilobado
, bilocular, loculicido-

bivalvo. Semilla solitaria, cilíndrica-oblonga, puntiaguda

á la base , redonda en la punta.

Este género, dedicado al sabio zoologista Gaimard, es propio de

las tierras las mas meridionales del hemisferio sur.

1. Gaimarftia pusilla.

G. pusilla, muscoidea ; caulibus erectis, subfastigiatis, ápice ramosis,

dense foliosis ; foliis imbricatis, subulato-triquctris, basi vaginantibus

;

ramis sparsis, foliosis
t
spicula solitaria, uniflora terminatis.

G. pusilla Gaudichaud in Freyc, Voyage, — Kunth, etc.
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Planta glabra, muy pequeña
,
dispuesta en césped , con tallos

rectos, subfastigiados , ramosos al ápice , vestidos de muchas

hojas imbricadas, subulado-triquetras ,
acompañadas de una

vaina á la base. Los ramitos están esparcidos, hojosos, cada

uno terminado por una sola flor ó muy rara vez por dos.

Común en la Tierra de Fuego y á las Maluinas.

CXLIII. PALMAS.

Las Palmas son árboles la mayor parte muy gran-

des, de tallo sencillo, desnudo, y coronado por un

hacecillo de hojas grandes ,
pecioladas ,

persistentes,

digitadas ,
pinadas ó descompuestas en un número

mas ó menos considerable de hojuelas muy varias

en sus formas y en sus dimensiones. Las flores

forman espádices las mas veces ramosos, encerrados,

antes de su desenvolvimiento, en una espata coriácea,

raravez leñosa, y de una ó varias valvas; son herma-

froditas ó mas jeneralmente dioicas ó polígamas

,

pequeñas y acompañadas de brácteas. El perigonio

está compuesto de seis pétalos dispuestos en dos se-

ries , la interior mas petalóidea que la exterior ; seis

estambres ó raras veces tres ,
hipoginos ó periginos.

Pistilo compuesto de tres ovarios distintos ó solda-

dos , cada uno de un solo óvulo raravez de dos. El

fruto seco ó carnoso es una baya ó mas jeneralmente

una drupa que contiene un núcleo sencillo ó triple

,

con el mesocarpio carnoso ó fibroso y el endocarpio

á veces delgado, pero que con frecuencia y se vuelve

después duro como la piedra. La semilla es for-

mada de un perispermo grueso , por lo jeneral muy

duro, córneo ó cartilaginoso, á veces con una cavidad

central ó lateral ; el embrión muy pequeño , cilin-

drico , es situado en un hoyo del perispermo.
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Las Palmas que Linneo en su lenguaje poélico ha llamado los

principes del reino vegetal , son árboles muy notables por la ele-
gancia de sus formas y sobretodo por las muchas aplicaciones
que tienen en la economía doméstica. Los troncos sirven para
las estacas de las chozas y las hojas para cubrirlas. Muchas es-
pecies dan frutos que sirven de alimento sano y sabroso á los

habitantes de los paises en que vejetan naturalmente
; otros su-

ministran otro alimento en su yema ó una fécula amilácea de
mucho aprecio; enfln varias dan un aceite algo craso ó un lí-

quido azucarado conocido con el nombre de miel. Las especies
pertenecen casi todas á los paises intertropicales ; una sola se
halla naturalmente en Chile y otra (la Chonta) en la isla de Juan
Fernandez, y es muy conocida por el buen gusto de su yema y los
elegantes bastones que suministra. Por no haber visto esta última
en flor tenemos que callarla. En algunos jardines se cultiva la

Palma ordinaria (Phcenix dactylifera ).

X. PALMA. — JUB2EA.

Flores monoici. Mase. : Paniculati
,
pedicellati. CalixZ-partüus;

corolla 3-petala. Stamina 15-20. Fem. : Sessiles. Ovarium í-locu-
lare. Stigmata 3. Drupa nuce superne 3-forata.

Jubea Humb., Bompl. et Kunth. - Bert. - Palma Mol.

Tallo craso , bastante alto , cubierto de escamas que
son los residuos de las hojas caídas. Hojas pinadas.
Flores amarillentas

, monoicas, racemosas
,
partidas en

seis divisiones, tres exteriores calicinales, lineares-Ian-

ceoladas y las demás petalóideas ovadas, agudas, cón-
cavas. Las masculinas están pediceladas y contienen

15 á 20 estambres pegados á la base de los pétalos ; las

femeninas son sésiles y compuestas de un ovario de
tres celdillas de las cuales dos abortan y superado de
tres estigmas coniventes. El fruto es una drupa de
hueso muy duro , marcado de tres aujeritos en la punta

y cubierto por una cascara fibrosa ; contiene una sola

semilla cuyo perispermo cartilagíneo es cóncavo p"
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el medio y lleno de un jugo blanquisco cuando joven.

Esle género peculiar de Chile incluye una sola especie.

1. Jubeea spectnhitis.

J. caudex excelsus , crassus
,
petiolorum basibus scaber; frondibus

pinnatis, pinnis linearibus, striatis, pctiolo inermi; drupa fibrosa,

obovata, nuce supeme Z-forata.

S. specíabilis H. B. et Kunth , Nov. gen-, 1. 1 , p. 308 , tab. 96. — Martius, Hitt,

nal. Palmar., p. 294 , t. 161 . — Cocos ciiilensis Mol., Hitt. nal de Chili , ed. seg ,

p. 164. — Molina micrococo Bert.

Vulgarmente Lilla y Canean.

Arbol hermoso, de 30 á 35 pies de alto y tal vez mas, recto,

cilindrico
,
algo mas grueso hacia el medio , revestido , sobre-

todo en su parte superior, de muchas escamas que son la base

de los peciolos endurecidos. Las hojas están reunidas en um-
bela á la parte superior del tallo, son pinadas , de ocho á diez

pies de largo ó mas ó menos, cada división es linear, estriada,

oblicuamenle adnada, acuminada, crasiúscula, de 1-2 pies de
largo y 6-9 lín. de ancho. Espala monófila , fusiforme , inerme ,

leñosa, muy larga, abriéndose en dos valvas á la madurez. Flo-

res de un amarillo de paja, un poco colorado, los machos pe-

dicelados , las hembras perfectamente sésiles. Estambres en

número de 15 á 25 mas cortos que los pétalos ; tienen los fila-

mentos capilares y las anteras mas cortas, lineares, lijeramente

sagitadas á la base. La drupa es ovada, cónica, del grueso de
una nuez , desde luego verde

, después amarillenta. El hueso

es muy duro, subgloboso, algo puntiagudo en ambas puntas, la

superior provista de tres bucos para el pasaje del germen.

La Palma se cria en las provincias del norte y alcanza en el sud hasta

cerca del rio Maule (35 grad.) formando manchas algo tupidas que por des-

gracia van disminuyendo por los muchos que se cortan. Todo el árbol tiene

algún uso doméstico. Las hojas sirven para hacer escobas, canastas y cubrir

las chozas y aun las casas de campo. Los frutos se comen en dulce ó en
peladilla y se exportan en gran cantidad para el Perú , endonde están muy
estimados

; para quitarle la cáscara filamentosa con que los huesos están

cubiertos , los campesinos los reúnen en un corral endonde echan las vacas

,

que comen la cáscara y dejan el fruto perfectamente limpio. Enfin del árbol

se saca un licor muy azucarado que , mediante su decocción , se convierte

en una miel muy dulce y muy apetecida en toda la República. Para sacar

esta miel preciso es echar abajo el árbol y cortarlo succesivamente y por
tajadas muy delgadas en la parte superior, que es la que ha de distilar e\
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jugo. Cada pié suministra una roba de miel y á veces hasta una y media y

muchas personas se dedican enteramente á esta industria comprando los

árboles á los hacendados á razón de 4 pesos y medio cada pié. Como los

animales apetecen mucho el caldo, las personas hacen cercas á la parte del

árbol que lo distila.

CXLIV. TIFACEAS.

Plantas herbáceas , con tallos sencillos ó ramosos,

y hojas lineares, muy enteras , alternas, vaginantes

á la base. Flores monoicas , reunidas en espigas muy

apretadas, cilindricas ó globosas. La parte superior

contiene las flores machos, las cuales no tienen peri-

gonio y constan de escamitas ó sedas dispuestas sin

orden y un gran número de estambres con los fila-

mentos filiformes y las anteras lineares y basifixas

;

la parte inferior ó femenina consta de flores con un

perigonio herbáceo ó reemplazado por un hacecillo

de sedas hipojinas , con el ovario unilocular, de un

solo óvulo y un solo estilo terminado por un estigma

unilateral. Pericarpio subdrupaceo, indehiscente

,

monospermo.

Esta familia es muy limitada é incluye como diez espe-

cies esparcidas en todas las regiones del globo.

I. ESPADAÑA. — TVPHA.

Spicce cyUndricw. Mase. : Perigonium triphyllum obsoletum ,-

stamina 2-4 inferné in filamentum unicum coalita. Fem. : Perigo-

nium nullum , ovarium oblongum ,
denique longe stipulatum

,

slipite setis elongatis basi adsperso. Fructus subdrupaceus , mo-

nospermus.

Typha Linneo.— Jussieu. — Endlicher. — Kunth , etc.

Plantas erguidas , con raiz rastrera, bohordo rollizo

,

liso
, y las hojas lineares ,

vaginadas en la base. Las

flores constan de dos mazorcas ó espigas cilindricas,

compactas, colocadas una encima de la otra, separadas

ó contiguas, cada una acompañada de brácteas muy
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luego caedizas. La espiga superior está compuesta solo

de flores masculinas, las cuales tienen dos á cuatro es-

tambres reunidos por la base y rodeados de muchas

sedas ramosas , dilatadas á la punta. La espiga inferior

contiene las flores femeninas cada una con un estilo

alargado, capilar, terminado por un estigma unilateral

y mas ó menos linear. Fruto subdrupáceo
,
muy peque-

ño , llevado por una especie de pedicelo capilar guarne-

cido de largas sedas dilatadas á la punta como las de las

flores masculinas ; contiene un solo grano, inverso.

Las Espadañas son plantas que se crian en los lugares pantanosos

de todo el globo y á veces las mismas especies se encuentran en los

paises los mas lejanos unos de otros.

1. Typha anffMstifotia.

T. foliis linearibus, inferné subcanaliculatis, culmo florente longio-
ribus ; spica másenla a foeminea remota , uíraque cylindracea; filamentis

florum masculorum anthera sesquilongioribus.

T. angustifolia Linn. — Endl., Bot., t. 1456
, etc., etc.

Vulgarmente Paja de estera y Cortadera macho y en España Enea.

Planta que alcanza cinco yernas pies de alto, con tallo muy
recto y tieso. Hojas lineares-angostas, convexas en la parte su-

perior, algo cóncavas en la inferior, erguidas, coriáceas
, y mas

largas que el tallo. Espiga masculina algo apartada de la feme-
nina, y ambas cilindricas. Filamentos de las flores machos una
vez y media mas largos que las anteras.

Planta muy cosmopolita y algo común en los lugares pantanosos de San-
tiago, etc., etc. Las hojas se emplean para cubrir chozas ó barracas, hacer
asientos de silla y sobretodo las esteras tan jeneralmente empleadas en la

República.

CXLV. CIPERACEAS. (Autor Em. Desvaux.)

Plantas herbáceas , nunca frutescentes
, compues-

tas de rizomas cortos y cespitosos ó alargados y
rastreros , cubiertos de vainas ó de escamas y termi-

nados por pajas largas. Estas pajas son jeneralmente
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triangulares
, algunas veces redondeadas ó plurian-

gulosas, jeneralmente sencillas, raramente ramosas,

las mas veces sin nudos ó con nudos aproximados á

labase de la paja é hipogeados.— Hojas enjeneral gra-

míneas (siempre en las especies chilenas), provistas

de una vaina á la cual quedan reducidas alguna vez.

Vainas muy enteras, dividiéndose algunas veces en

filamentos , al envejecer. Inflorescencia formada de

espigas sencillas, solitarias ó dispuestas ellas mismas
como espigas compuestas, en capitulas ó en umlelas

mas ó menos compuestas y muchas veces revestidas

de involucros ó de brácteas piliformes. Las estigas

sencillas son uni ó pluriflores, con las flores situidas

cada una en el sobaco de una sola bráctea , ranvez

protegidas ademas por otra binerviada , inserta €n el

eje de la flor y cuyo dorso está vuelto de manera que
mira al eje de la espiga. Las escamas están dispuestas

en todos sentidos ó son dísticas. Las inferiores de

cada espiga están algunas veces vácidas. Cada flcr es

hermafrodita ó diclina , desnuda ó revestida, en

lugar de perigonio , de sedas de número
,

figu;a y
forma variables, raramente (oreobolus) de un pe-

rigonio de 6 divisiones. Estambres hipóginos
,
je-

neralmente en número de 3 , uno anterior y dos

posteriores, algunas veces menos, raramente nas.

Filamentos planos ó filiformes , libres , acrescentes

,

jeneralmente persistentes. Anteras lineares, bik cu-

lares, de dehiscencia longitudinal ; están mucronadas

en el vértice
, emarginadas en su base y prend das

en este punto sobre su filamento. Ovario sésil ó esti-

pitado, libre, muchas veces ceñido de un disc( en

su base
, unilocular, comprimido ó triangular, con

ángulos correspondientes á los estambres. Un solo
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óvulo enderezado
,

anátropo. Estilos 2 ó 3 , mas ó

menos soldados entre sí
,
algunas veces hinchados

en su base y articulados con el vértice del ovario

;

superficie estigmática terminal é interna. Fruto
formado de un aquenio monosperma , indehiscente

,

jeneralmente lenticular ó triangular, raramente sub-

globuloso, de pericarpio cartáceo, crustáceo ú ososo,

raramente casi carnudo y no soldado con la grana.

Grano enderezado , con el rafé lonjitudinal. Embrión
jeneralmente pequeño, situado cerca del hilo. Pe-
rispermo abundante , harinoso ó carnudo. Radícula

infera»

Esta familia se divide en varias tribus.

TRIBU X.—CIPEREAS.
Espigas hermafroditas , multiflores

, raramente pauciflores. Es-
camas disticas, todas conformes, de bordes con frecuencia decur-
rentes; un pequeño número de las escamas inferiores vacias á
menudo. Sedas y escamas hipojinas nulas. Estilo bi-3-fido, no
hinchado en su base, deciduo. Aquenio desprovisto de pico.

I. CIPERO. — CYPERUS.
Spicai muítiflorw ; squamce distichce, imbricatce, omnes fértiles,

vel paucte inferiorum minores, vacua?. Stamina 3,rarius 1 vel 2.

Stylus 2 vel 3 fidus, deciduus. Akwnium compressum vel triangu-
lare, nudum vel ápice mucronatum.

Cyperüs L. excl. sp. — Kunth, Cyp., p. 2 et Auctorum.

Espigas multiflores. Escamas dísticas , imbrica-

das, todas fértiles ó pocas de las inferiores menores,

vacías. Estambres 3 , raravez 1 ó 2. Estilo 2-ó 3-fido
i

deciduo. Aquenio comprimido ó triangular , desnudo ó

mucronado en el vértice. Yerbas de paja cubierta ó

desprovista de hojas
, y no llevando entonces mas que

vainas en su base. Inflorescencia variable, provista

de un involucro.

Plantas cosmopolitas, pero abundantes sobretodo bajo los trópicos.

VI. Botánica. 11



162 FLORA CHILENA.

1. Cyperus graitntnicus,

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 70 ,
fig. i.)

C. repetís , culmis 2-i-pollicaribus, Icevibus, triangularibus ; foliis la-

tiusculis, planis; umbella pluri-radiata , fasciculato-contracta , radiis

brevissimis ; involucro 3-4p%i/o, umbella bis tervelongiore; spicis lan-

ceolato-oblongis , oblusiusculis, compressis, 13-19- floris ; rachi recta,

quadrangulari ; foveis rectangularibus, elongatis, concavis, marginibus

haud alatis ; squamis remotis, dorso curvalis, obtusis, 5-7 nerviis, oli-

vacco-slramineis ; staminibus 2; akcenio obovato, spicce parallele com-

presso, umbonato
%
apicato, opaco, fusco, squamce dimidium wquante.

C. grammicüs Kunze in Pceppig, Coll.Chili, III, 18.—Eunth^w-.p. 6,n° ll (1837).

Rizoma rastrero , bruno. Pajas lisas, triquetras, estriadas,

provistas en la base de vainas estriadas
,
encarnadinas, obtu-

sas. Hojas envainantes en la base, igualando ó sobrepasando

el tallo, planas, estriadas, lisas ó escabras por los bordes, an-

chas de una línea. Espigas 8-14, dispuestas en forma de umbela

contractada
,
apenas compuesta , de radios muy cortos , senci-

llos ó ramosos. Involucro de 3 ó 4 hojuelas muy largas , seme-

jantes á las hojas caulinares. Espigas oblongas , lanceoladas

,

un poco obtusas, comprimidas, de 13-19 flores, largas de 3 á

5 líneas. Raquis casi derechos, cuadrangulares. Hoyuelos rec-

tangulares , cuatro veces mas largos que anchos
,
igualándose á

lalonjitud del aquenio, excavados para su recepción , no ala-

dos por los bordes. Escamas apartadas, no cubriéndose con los

bordes
,
largas de 11/3 línea , carenadas , con carena corva

,

ovales, obtusas, 5-7 nerviadas, olivadas, estriadas y puntuadas

de encarnado entre las nerviosidades , á menudo de un encar-

nado negro lateralmente. Estambres 2 , laterales , de filamentos

muy cortos, acrescentes. Anteras lanceoladas, lineares, ama-

rillas, de apéndice obtuso. Estilo largo, bífido hasta el medio

de su lonjilud. Aquenio oboval
,
comprimido paralelamente á

la espigadilla, umbonado-apiculado, mate , de color bruno cas-

taño , mitad mas corto que la escama.

Se halla en Antuco (Pcepp., Herb. Boiss! Herb, Beroll) y en los lugares

húmedos de Valdivia (Cl. Gay !).

Esplicacion de la lámina.

Lám. 70. — lo Raquis visto de costado. — 16 Id. visto de frente. — le Escama. —
id Pistil y estambres. — le Estambres libres. — if Aquenio maduro, aumentado-

de n veces. — tg Diagrama de la espiguilla.
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2. Cypevus Fernandez ¡añus.

'C. strictuS) erectus, sesquipedalis ; culmis basi leviíer trigonis, su

perne tereliusculis, glaberrimis ; foliis linearibus , culmo duplo breviori-

bus ; umbella pauciradiata ; involucro sub-2-phyllo
,

phyllo altero

longissimo ; involucellorum phyllis 5-6 brevissimis, cequalibus; capitulis

subglobosis ,
polystachyis ; spiculis ovato-oblongis

,
compressiusculis

,

I S-20-floris ; squamis ovato-lanceolatis, subconcavis, acutis, rufescenti-

bus, margine scarioso-pallentibus ; stigmate 2-fido ; akcenio minutissimo,

ovato, compressiusculo (ex Colla).

C. Fernandezianus Colla, in Memorie di Torino
,
XXXIX, 21 f, lab. 65 et in

Walpers, Ann. Bot. Sysl., III
, p. 667.

Pajas derechas, tiesas, de casi 18 pulgadas, lisas, trígonas

inferiormente, redondeadas superiormente, estriadas. Hojas li-

neares
,
igualándose á la mitad de la paja , estriadas , carena-

das, escabriúsculas en la carena y en los bordes. Umbela de 4-5

radios, revestida de un involucro de 1 ó 2 hojuelas, de las

cuales la mas larga sobrepasa tres ó cuatro veces la umbela.

Radios desiguales, sésiles ó de dos pulgadas, llevando capitu-

las subglobulosas, densas, cuyo diámetro es de cerca de nueve

líneas, y que están rodeadas en su base de un involucelo for-

mado de 5 á 6 hojuelas lanceoladas agudas, muy cortas. Espi-

gas 40-50 juntas, oval-oblongas, algo comprimidas, conte-

niendo de 15 á 20 flores. Escamas pequeñas, oval-lanceoladas,

subcóncavas
,
agudas

,
rojizas, y escariosas

,
pálidas por los

bordes, lo cual da la apariencia abigarrada á las espigas. Estig-

mas 2-fidos. Aquenio muy chiquito
,
ovalo, algo comprimido

,

glabro.

No conozco esta especie encontrada por Bertero en la isla de Juan Fer-

nandez. Por la figura de Colla se ve que algo tiene de la traza del C. re-

getus.

3. Cyperu» mucronatu».

C. gracilis, junci habitu, circiter pedalis ; culmis íeretiusculis , ápice

trigonis,basimono-vel di-phyllis, limbo brevi; spicis 2-30, sessilibus, fas-

ciculato-congestis, nonnunquam arcuatis; involucro subdiphyllo, phyllo

altero multo majore; rachi compressa; foveis excavatis, latioribus quam

longis , basi squamarum deciduarum persistente undique marginatis

;

squamis late ovatis, concavis, oblusis, mucronulatis, nitidis, ápice subtri-

nerviis; slaminibus 3, filamcntis superne biauriculatis ; akaenio squamce

parallele compresso, plano-convexo ,
apicato, subrotundó-elliptico, cine-

reo-fuscescente, squama 1/3 breviore.

C. mucronatus Rottb., k. rar, plant., 19, t. 8 ,
fig. 4. — Kunth, En., t. II, p. (7.
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Planta delgada, del aspecto de un junco. Rizoma rastrero, cu-

bierto de escamas encarnadas, estriadas. Pajas delgadas, li-

sas, estriadas, redondeadas en la base, triangulares en el vértice,

llevando en la base una ó dos hojas con vaina larga, encarnadina,

de limbo corto, enderezado, jonci forme. Espigas 2-30, fascicu-

ladas, oblongas, un poco comprimidas, algunas veces arquea-

das, conteniendo de 15 á 30 ñores. Involucro de dos hojas, la

una muy corta ó nula; la otra continuando el tallo, sobrepasa

la espiga. Raquis un poco comprimido en sentido contrario del

espiguero, con hoyuelos cuadriláteros , mas anchos que largos ,

rodeados de un reborde formado por la base persistente de las

escamas. Escamas oval-redondeadas, anchas, convexas, ob-

tusas, mucronuladas, 1-nerviadas ó 3-nerviadas superiormente,

pálidas y lineoladas de encarnado sobre el dorso, algunas veces

de un encarnado negro por los bordes, encorvándose recíproca-

mente por ellos. Estambres 3. Filamentos biauriculados su-

periormente. Anteras lineares, amarillas, de apéndice agudo.

Estilo bífido. Aquenio comprimido perpendicularmente al espi-

guero, mas convexo, apiculado, elíptico-redondeado, luciente,

bruno-cenizo, finamente puntuado, de un 1/3 mas corto que
la escama.

Se halla en la Serena, etc. (Gay).

A. Cyperus infleacus.

C. annuus, cmspitosus, i-2-pollicaris ; foliis culmum triangularem sub-

cequaniibus; spicis fasciculato-capilatis
, suboctofloris ; capiíulis 1-3,

subglobosis, eximie cupreofulvis, sessilibus, vel radiis brevibus, incequa-

libus inumbellam depauperatam dispositis; involucro 3-phyllo, longis-

simo ; squamis 5-7 -nerviis, argute carinatis, acuminato-aristatis, aristis

subuncinatis ; rachi tenui; fovéis duplo longioribus quam latis, basi

squama oppositce decurrente vix marginatis ; stamine í¡ akcenio obovato-

oblongo
,
obtuso, apicato , minutissime punclulato, squama 1/2 bre-

viore.

C. inflexus Muehlenb. in Wild., Herb., n° 1402. — Kunth, En., t. II
, p. 22. —

C. ujícinatus Pursh, Flor., I, 50. — C. Purshh Roem. et Sch., Syst., II, 177.

Planta pequeña, cespitosa, anual. Pajas fasciculadas , trian-

gulares, lisas. Hojas glabras, lineares, largamente envainantes,

igualándose álas pajas. Umbela de 1-3 radios cortos, desigua-

les^ llevando cada uno en su vértice 10-14 espigas dispuestas, en
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forma de capitula redondeada. Involucro 3-filo, muy largo. Es-

pigas de 6-8 flores, oblicuamente insertas en el raquis, escuar-

rosas-divaricadas en el vértice. Raquis delgado. Hoyuelos casi

planos, una vez mas largos que anchos, muy poco alados por

la base decurrente de la escama opuesta. Escamas oblongas,

fuertemente 5-7 nerviadas, de carena aguda y verde, de un en-

carnado fulvio, largamente aristadas, con aristas encorvadas,

unsinadas en estado seco. Un solo estambre interno con el fi-

lamento acrecenté y la antera oval-obtusa, amarilla. Ovario

oval-triangular. Estilo trífido en su mitad superior. Aquenio

triangular, oboval , alargado , atenuado en la base, obtuso y
apiculado en el vértice, finamente puntuado

,
igualándose á la

mitad de la escama.

En el lago de Acúleo (Bertero, H. M. P.). Se halla también en Tejas y en,

los Estados-Unidos.

5. Cyperua bracieostis.

C, 3-i-pedalis ; culmo triquetro, Iwvi ;umbella2 radiis valde incequalü

bus composita; involucro i-6-phyllo; phyllis latís longissimisque, penden-

tibus; umbellulis S-12-radiatis, radiis brevibus, incequalibus, capitulo»

densos aureo-fulvos gerentibus ; spicis bracteis scariosis slipatis, \l-flo-
ris, ovato-abbreviatis, squama inferiore sapissime sterili; rachi spicula

contrarié compressa , ad squamarum sedem alte incisa et ideo sub-

flexuosa; squamis eliiptico-elongatis, dorso curvalis, acutis, fulvis, tri-

nerviis
, punctulatis ; staminibus 3; síylo infra madiam partera trífido;

akcenio elliptico-elongato, utrinque attenualo, cinéreo, punctulato, squa-

mam dimidiam aquante.

C bracteosus Kunze in Poepp., III ,17, mis. in Herb. Berol.

Paja triquetra, lisa, estriada, robusta. Hojas faltando en el

ejemplar. Umbela compuesta de 4-8 umbelulas, las unas casi

sésiles, las otras llevadas por radios de 2 á 3 pulgadas. Involu-

cro general de 4-6 hojuelas muy largas, sobrepasando muchas
veces la umbela, anchas de 3 á 5 líneas, estriadas, lisas, esca-

bras por los bordes, agudas. Umbelulas de radios desiguales,

lisas, triquetras, revestidas en la base de brácteas agudas esca-

riosas, formadas de 5 á 12 capitulas, las unas sésiles, las otras

pedunculadas. Capitulas muy densas, esferoidales, conteniendo

6-20 espigas muy irregularmente aglomeradas. Espigas conte-

niendo de 4-7 flores, oval-acorladas, con la escama inferior la*
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mas veces vacía. Raquis irregularmente cuadrilátero, comprimi-

do paralelamente al espiguilla, escotado profundamente para lain-

sercion de la escama. Superficie plana, linear en lugar de hoyuelo.

Escamas elípticas, alargadas, agudas, de un amarillo dorado

(de carena algunas veces fuertemente encorvada y con frecuen-

cia denticulada) , finamente puntuadas, trinerviadas , de bordes

involutados en la madurez. Estambres 3. Anteras lineares. Ova-
rio triangular; estilo trífido superiormente. Aquenio elíptico-

alargado, atenuado en sus dos extremidades, cenizo, finamente

puntuado,- igualándose á la mitad de la escama.

Talcahuano (Poeppig). Kunze no ha descrito esta especie, que yo sepa. El
Cyperus virens Mich. difiere de ella por su estambre único , su aquenio
no atenuado en el vértice, y el color verde de sus escamas.

6. Cyperus reflejáis

C. slrictus, pedalis et ultra; culmo ápice trígono, Icevi; foliis culmo
brevioribus; capitulis densis

,
globosis, sanguineo\tinctis,nunc solitariis

,

nunc 4-8, uno sessili
,
reliquis breviter pedunculatis ; involucro subtri-

phyllo, elongato; spicis arete confertis, compressis ; rachiad squamarum
sedera incisa et ideo subflexuosa; fovea basivix excávala; squamis ova-
tis, acutis, carinato-navicularibus, trinerviis; akcenio elliptico, trian-
gulan, mucronato , cinéreo-fusco, opaco, squama 2 1 /2 breviore, tenuis-

sime punctulato.

C reflexus Vahl , En., II , 299. — Kunth
, En., II , 42, n° m.

Rizoma espeso , brevemente rastrero. Paja casi redondeada
en la base, triangular superiormente, lisa, glabra, surcada. Ho-
jas mas cortas que las pajas r tiesas, planas r surcadas por de-

bajo, algunas veces escabras sobre los bordes, anchas de 1 1/2

línea. Espigas muy apretadas, dispuestas en capitulas, tan pronto

solitarias, tan pronto 4-8-, una sésil, las otras cortamente pe-

dunculadas
,
globulosas. Involucro de 2-3 hojas muy alargadas.

Espigas oval-oblongas ó lineares-oblongas
,
muy comprimi-

das, 11-30 flores. Raquis comprimido, escotado para la inser-

ción de la escama, de hoyuelo poco aparente, no igualándose

al tercio de la escama. Escamas ovales, naviculares-carenadas,

agudas , de tres nerviosidades , verdes sobre la carena, de un

encarnado sanguíneo en los bordes
, algunas veces verdes, so-

bretodo si son jóvenes. Estambre único , interno. Antera linear

amarilla, de apéndice corto
,
agudo ú obtuso. Aquenio elíptico,
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triangular, mucronado , de un bruno cenizo, opaco, sobrepa-

sando un poco el tercio de la escama, muy finamente puntuado.

Chile (Gay), Juan Fernandez (Bert., 1451). Lleva, con otras varias Cipe-

ráceas, el nombre vulgar de Cortadera.

7. Cyperus vegetus.

C. 2-4-pedalis; foliis culmum trigonum asquantibus vel superantibus

umbella subsimplice, composita vel decomposita, %-Vl-radiata ; involucro

G-8-pkyllo longissimo; capitulis polystachiis, subglobosis; spicis lanceo-

lato-linearibus, compressis, 20-iO-floris ; rachi compressa; fovéis rectan-

gulari-elongatis, squamis fere triplo brevioribus; squamis ovatis, aculis,

trinerviis, areolalis , viridibus vel lutescentibus ; stamine i; akmnio

obovato ,
punctulatu ,

nítido, fusco , triquetro , mucronato ,
squamas

1 ¡2 cequante.

Var. ¡i compacta , humilior ,
spicis compactioribus et brevioribus ,.

"¡-lb-floris.

C. vegetus Wild, Sp. 1 , 283 et Herb., n° 1348 ! — Kunth, En., II, p. 4o, no 109

et Herh. — C. ochrocephalus Steudel , mss. ex specim. Berleroano.

Vulgarmente Cortadera.

Rizoma grueso. Paja robusta
,

triangular, lisa, estriada, á

veces escabra por arriba, de 2 á 4 pies de alto. Hojas carena-

das, escabras en los bordes, estriadas, mas cortas ó mas lar-

gas que el tallo y de 2 á 3 lín. de ancho. Umbela compuesta ó

descompuesta, de 5 á 12 radios-, capitulas subglobosas, compues-

tas de muchas espigas , con 6-7 hojuelas en el involucro, muy

largas y hojosas. Espigas comprimidas, lanceolado-lineares, de

20-40 flores, no imbricadas ó muy poco. Raquis muy compri-

mido : hojuelas alargadas, 3 1/2 veces mas largas que anchas,

un tanto huecas por abajo, apenas marginadas por la base de-

currente de la escama superior. Escamas ovales, agudas, triner-

viosas, carenadas-naviculares, areoladas, amarillentas, verdes

ó parduscas, marcadas de puntos ó líneas rojos sobretodo por

el interior, á veces escabros sobre la carena. Un solo estambre.

Antera linear, amarilla, con el apéndice agudo. Aquenio oboval,

un tanto adelgazado en la base ,
triquetro, con las caras ahue-

cadas, muy finamente puntuado, pardo , lustroso , la mitad mas

corto que la escama, con un mucron variable.

De Valparaíso (Meyen), Santa Rosa (Poepp.), Santiago, etc. (Gay), isla de

Juan Fernandez (Bert.). La variedad p de Santiago (Gay). El común de Chile

la apellida Cortadera, nombre que se da también á otras varias Ciperáceas.
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8. CyperiMs articula! t#«

C. culmo tereti, septis transversim interstincío
,
aphyllo, vaginato,

umbella multiradiata ; umbellulis solitariis aut ternis, subdecastachyis

;

involucro triphyllo, brevissimo; spicis linearibus, elongalis ; squamis
ovato lanceolatis, obtusis, convexo-navicularibus ; staminibus 3 ; akanio
trígono, punctato-scabro, fusco, squama triplo breviore (ex Kunth).

C articulatus L.— Kunth in H. B , Nov. gener
, I, p. 202.— Kunth, Cyp., p. 43.

Pajas enderezadas (3-4 pies) redondeadas, gruesas como una
pluma de ganso, subtrígonas en el vértice, nudosas-articuladas,

provistas de vainas en su base. Umbela terminal, compuesta,
multiradiada. Radios 8-10, desiguales. Umbélulas solitarias, ge-
minadas ó temadas, de 9-10 espigas. Espigas lineares, agudas,
sésiles, multiflores. Involucro 3-filo, de foliólas lanceoladas,

acuminadas, glabras, desiguales, la mas larga de 1/2 pulg.

Involucelos dedos foliólas escuamiformes, subuladas , corlas.

Vainas cortas , como truncadas
,

parduscas. Escamas oval-

lanceoladas, obtusas, carenadas, estriadas, glabras, blanquiz-

cas ó mas ó menos rojas. Aquenio oblongo, obtusiúsculo, trian-

gular, brillante, bruno, puntuado, escabro
,
igualándose al

tercio de la escama.

Chiloe (Presl. r Reliq. HwnL). No he visto yo mismo ejemplar alguno de
Chile.

9. Vyperus ttvius.

C excelsus, elegans, Z-4-pedalis; culmo triangulari, glabro, basi fo-
liato, foliis planis

, margine scabris longiore; umbella i-9-radiata,
radiis ápice subramosis, ibique polystachyis ; involucro sub b-phyllo,
umbella 2-plo Z-plove longiore; spicis compressis, 1-9-floris ; squamis
remotiusculis

,
5-7 -nerum, ovato-ellipticis, sub ápice obtuso mucronula-

tit; akwnio oblongo-elliptico, subapicato, late castaneo, squama 1/2 bre-
viore (ex Kunth).

C. loetüs Presl., in Reliq. Hcsnck. , I , m. — Kunlh, Cyper., p. 78, certe non
Comostemüm Montevidense Nees ab Esenb., in Linnwa , IX , 283 !

Planta elevada, elegante. Paja triangular, glabra, bojada en
su base, alta de 3-4 pies. Hojas planas, tiesas, escabras sobre
los bordes, mas cortas que la paja. Umbela sub-compuesta

,

de 4-9 radios, el mas largo de los cuales de 3 1/2 pulg.
, y

algo ramosos en el vértice. Involucro de cerca de cinco hojas
,

sobrepasando la umbela. Espigas sésiles, extendidas, lanceo-

ladas, comprimidas, de 7-9 flores, largas de cerca de 4 lía,
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Escamas un poco lejanas unas de otras, oval - elípticas

,

carenadas - naviculares
,
obtusas, mucronadas, de 5-7 ner-

viosidades salientes, lineoladas de ferruginoso, y al costado

amarillentas. Estambres 3. Anteras lineares. Aquenio oblongo-

elíptico
,
sub-apiculado

,
triangular , brillante , castaño , fina-

mente puntuado
,
igualando la mitad de la escama.

Chile (Lesson, 1825, in Herb. Kunthl).

10. Cyperu* Peeppigii.

C. pusillus ,
í-2-pollicaris ; foliis culmum superantibus ; umbella

pauciradiaía ; radiis brevissimis ,
polystachyis ; involucro elongato;

spicis linearibus, sub i-floris; rachi articulata; articulis in maturiíaíe

sefunctis, excavato-alatis ,
linearibus; squamis fere aríiculorum longi-

tudine, oblongis, ápice rotundatis, mucronatis , sub 1-nerviis; akcenio

fere squamce longitudine, trígono, lineari, mucronato, castaneo, ni-

tidulo.

C. PoepriGii Eunth, En., II, p. 90 f n° 235 (1837). — Mariscus castaneus Kunzo

in Poeppig , Coll. chil., II , io.

Pajas cespitosas, acortadas
,
3-angulares, de 1/3 á 2 pulg.

,

revestidas de hojas en la base. Hojas sobrepasando de mucho

el tallo, anchas de una línea, planas, lineares, estriadas, es-

cabras sobre los bordes y blandas. Umbela formada de un corto

número de radios fasciculados , aglomerados; radios cortos,

cada uno con varias espigas. Involucro de 3-4 hojas, sobrepa-

sando mucho la umbela. Espigas lineares , un poco comprimi-

das, flexuosas, conteniendo de 4 á 6 flores. Raquis articulado,

de artículos separándose líos unos de los otros en la madurez.

Cada artículo es bruno, membranoso, alado, redondeado de un

lado, profundamente ahuecado del otro para recibir el fruto.

Escamas muy lejanas unas de otras, acompañando los artículos

en su caida y sobrepasándolos un poco 5 son oval -elíp-

ticas, redondeadas en el vértice, mucronadas, carenadas

de como siete nerviosidades verdes, lineoladas de encarnado

sobre el dorso y hialinas sobre los bordes. Estambres 3,

de filamentos muy largos. Anteras muy pequeñas, amarillas,

ovales, de apéndice obtuso. Estilo profundamente trífido, lar-

gamente exserto. Aquenio recibido en la incavacion de cada

artículo, sobrepasándolo de poco
,

linear, trígono, recto ó un
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poco arqueado, mucronado, muy finamente puntuado, de color

castaño.

Rio Colorado (Poepp., H. Berol.). Provincia de Colchagua, Cáhuil, marzo

1831 (Cl. Gay).

Ademas de las diez especies de Cipero que acabamos de describir
, Presle,

en sus Reliquia? Haenksenae, menciona otras dos que provienen del viaje de

Ha?nke y que mira, pero con mucha duda, como originarias de Chile ó del

Perú. Daremos aquí sus diagnosis.

C. cimicimjs Pr., Reliq. Hcenck., t. I, p. 66, culmo triquetro, \-2-pedali;

foliis planis culmo brevioribus ; involucro triphyllo, spiculas excedente;

spiculis lanceolatis, aggregatis; glumis ovatis, í-nerviis, obtusis; ca-

ryopside ovato-lanceolata, compressa, apiculata
,
rugoso-tuberculata.

C. adustus Pr., 1. c, p. 67, culmo triquetro, pedali longioreve; foliis

planis, glaberrimis, culmo brevioribus; involucro diphyllo, spiculas ex-

cedente; spiculis aggregatis, lanceolatis; glumis ovatis, obtusis, 1-ner-

viis; caryopside oblonga, margínala.

TRIBU II. — CARPEAS.
Espigas jeneralmente multíflores Escamas imbricadas por todas

partes, iguales, muy pocas de las inferiores vacias. Flores herma-
froditas. Perigonio nulo, ó en su lugar seis sedas, raravez mas ó

menos, hipóginas, capilares, algunas veces comprimidas, lineares.

Estilo algunas veces binchado-bulboso en su base. Aquenio mu-
cronado ó terminado en un pico que es la base persistente del estilo.

II ElaEOCARIS. — HEIiEOCHARIS.
Spicce multi-, rarius pauciflorce. Squamce undique imbrícala?

,

conformes, paucissimw inferiorum vacua. Setce hypogynce sex,

interdum plures vel pauciores
,

scepissime retrorsum hispida? t

rarissimm nullce. Stamina tria, rarius pauciora. Stylus tri-, ra-

rius bifidus , basi dilatatus. Ákwnium triangulare vel lenticu-

lare , basi styli discreta
,
persistente , suberosa vel cartilagínea

coronatum.

Eleocharis R. Br., Prodr., p. 224. — Kunlh , Cyper., p. 139. —• Heleocharis

Rehb., Consp., n° ni8.

Plantas con rizomas cespitosos ó rastreros y pajas

angulosas ó redondas, provistas de vainas solo en la

base. Espigas raravez en pequeña cantidad. Tres estam-

bres, rara vez menos. Estilo de tres divisiones, rara-

mente de dos, dilatado á la base. Aquenio triangular ó

lenticular, coronado por la base del estilo persistente,

suberoso ó cartilagíneo.
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Las especies de este género se encuentran en casi todas las regio-

nes del globo. Su nombre está compuesto de dos palabras griegas que

quieren decir gracia de los cenagales ;
por este motivo se ha de escri-

bir Heleocharis y no Eleocharis.

1. Heleocharis paMusíris.

H. repens; culmis teretiusculis , striatis , basi vaginatis, pedalibus et

ultra ; spica oblongo-lanceolata, acutata; squamis ovato-oblongis , acu-

tiusculis, subcarinatis, i-nerviis, sanguineis, dorso viridibus, lateribus

hyalinis; stylo longissimo, ad médium bifido; akcenio obovato-pyriformi,

turgide biconvexo, nítido, lutescente vel fuscescenle, punctulato, tubér-

culo abbreviato, subcordato termínalo.

H. palustris R. Br., Prodr., 224 in adn.

Rizomas rastreros. Pajas numerosas, lisas, redondeadas-

estriadas ó redondeadas-angulosas , surcadas , revestidas de

2-3 vainas en la base, la inferior de un encarnado violado,

escariosa y truncada , lacerada en el vértice ; la superior estria-

da, oblicuamente truncada. Espiga oblonga-lanceolada , de 3 ó

6 líneas de largo. Escama inferior anchamente oval, obtusa,

no abrazando toda la espiga , estriada sobre la carena verde.

Escamas oval - oblongas , obtusiúsculas
,

apenas carena-

das, de un encarnado sanguíneo, hialinas sóbrelos bordes,

1-nerviadas, de nerviosidades dorsales verdes, desvaneciéndose

ántes del vértice. Cicatrices de las escamas dispuestas en

cinco filas lonjitudinales ( es esto constante? ) Estam-

bres 3. Anteras (marchitas) lineares, mucronadas, de. celdillas

diversamente divergentes á la base. Sedas 4, apenas escabras-

de arriba á bajo, mas cortas ó mas largas que el aquenio. Es-

tilo plano, bífido superiormente con divisiones muy largas,

dilatado y cubierto de papillas estigmáticas debajo de la hor-

quilladura, bulboso-hinchado en su base. Aquenio oboval
,

piriforme, igualándose apenas á la mitad de la escama , bicon-

vexo y mas hinchado anteriormente , bruno, brillante
,
muy

finamente puntuado en la madurez ; ántes de la madurez ama-

rillo, brillante, muy ligeramente mamoso. Tubérculo cónico»

2 1/2 mas corto que el aquenio, bruno primero, pálido ense-

guida.

Se halla en los lugares húmedos de Valdivia.
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2. HeMeocharia ntaculosa.
H. repens

, 2 -i-pollicaris ; culmis ccespitosis, sulcato-angulatis, aphyt-
lis, basi vaginalis; spica solitaria, ovato-acuta, multiflora; squamis
ovato-elliplicis

, obtusis, apicem versus subcarinatis
,
striatis, caslaneo-

purpuréis, ápice margineque albidis, i-nerviis, ñervo viridi sub ápice
evanescente; síylo bifido; akcenio subrotundo, lenticulari, punctulato

,

atro-purpureo, nítido, tubérculo minimo, abbreviato, cónico termínate.

H. maculosa Br., Prodr., 224. — Kunth, En., II, p. 146 et Herb.l — H. arcuata
Kunze in Pceppig

, Coll. Chili, II, n» 11.— H. ochreata var. minor Nees, in Herb.
Berl. — Scirpus maculoscs Vahl., En., II, 247.

Rizomas rastreros, filiformes. Pajas filiformes, afilas, lisas,

surcadas-angulosas
, revestidas en la base de una ó dos vainas,

lisas, estriadas, largamente escariosas en el vértice. Espiga
solitaria, oval, puntiaguda, terminal, conteniendo de 10 á
25 flores, con escama inferior obtusa, oval- redondeada , cón-
cava, de un purpúreo negro, con nerviosidad dorsal verde. Las
otras oval-obtusas

, cóncavas, un poco carenadas en el vér-
tice, de un purpúreo negro, con nerviosidad dorsal verde supe-
riormente, blancas- escariosas en los bordes, cubiertas de
estrías finas y divergentes. Estambres 3. Anteras lineares.

Sedas en número de siete, sobrepasando el aquenio, amarillen-
tas, escabras de arriba á bajo. Aquenio casi circular, lenticu-
lar, luciente, de un purpúreo negro, finamente foveolado,
puntuado

, convexo por el lado del eje, convexo y obtusamente
anguloso exteriormente. Tubérculo muy diminuto, pardusco,
acortado , cónico.

En las ciénegas de Talcahuano (Poepp., Herb., Berol.).

3. MZcteochari» eostutata.
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 71 ,

fig. 2.)

H.pusilla, repens, i-2-pollicaris ; culmis filiformibus, quadrangula-
ribus, lavibus, strictis, basi vaginatis; spica pauciflora, ovata, squama
inferiore vix sesquilongiore; squamis ovatis, obtusis, mulicis, concavis,
i-nerviis, vel inferiore obsolete 2-nervia, dorso viridibus , lateribus
hyalinis; staminibus 3; antheris breviter linearibus , acute mucronatis;
akwnio obovato-oblongo

, longitudinaliter costato, transverse striatulo y
teretiusculo, pallido, tubérculo mínimo cónico coronato.

H. costulata Nees ab Esenb. etMeyen, in Linnma , IX, 294 et Kunth, Herb.
Berol.'. — H. radicans Kunth, Herb. ! nondescript. En planl. ! — Ch.etocyperi's.
costulatus Nees el Meyen , Act. nal. Cur., XIX

,
suppl., II, p. 96.



CIPERACEAS. 173

ílizoma rastrero, filiforme, tieso. Pajas acercadas, euadrangu-

lares, lisas, envainadoras y glaucas á la base, la vaina color de

sangre, con la punta escariosa y truncada. Tres á cinco flores

en la espiga, ovadas, de línea de largo
, y apenas una vez y

media mas largas que la escama inferior. Escamas ovadas , ob-

tusas, múlicas, cóncavas, verdes en el dorso, uninerviosas

,

hialinas en la punta y en el márjen
,
pálidas , á veces man-

chadas de rojo, la inferior pequeña , obtusa, de tres nerviosi-

dades. Tres sedas escabrosas al envés, mas cortas que el

aquenio. Tres estambres , con las anteras cortas, lineares , ter-

minadas por un mucron agudo y apenas apendiculadas en la

base. Estilo grueso en la base, profundamente trífido y ador-

nado en sus divisiones con pelos estigmáticos pluricelulares.

Aquenio obovado-oblongo, obtusamente trígono, recorrido de

15 costas en su largo, transversalmente estriado, pálido, termi-

nado por un pequeño tubérculo, cónico, redondo-inflejo á la base.

Se halla en las bajas cordilleras de Santiago, Rancagua, San Fernando, etc.

(Gay), á la orilla del rioTinguiririca(Mey., Herb., Berol.).

Esplicacion de la lámina.

Lám. 71 ,
fig. 2a Espiguilla. — 26 Estambre. — 2c Aquenio , aumentado 32 veces

4. JHeleocharis «triaiula. f

( Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. ti
, fig. 3.)

H. repens; culmis erectis, flaccidis, Z-8-pollicaribus, filiformibus, qua-
drangularibus , Icevibus, basi vaginatis, apkyllis; spica pluríflora, lan-
ceolaío-elongata

,
squama inferiore plus duplo longiore; squamis ovatis,

concavis, obtusiusculis
, muticis, i-nerviis, ñervo ante apicem evanes-

cente, dorso viridibus, lateribus sanguineis ; inferiore fertili,trinervia ;

setis 3 v. 4; staminibus 3; antheris linearibus, elongatis, obtuse mucro-
natis; akaenio elliptico, longiludinaliter costato, transverse striatulo,

teretiusculo, pallido, tubérculo cónico párvulo coronato.

Rizoma rastrero. Pajas filiformes, largas de 3 á 8 pul-

gadas, cuadrangulares
,

lisas, revestidas de 1-2 vainas en la

base, glaucas. Vainas blanquizcas, teñidas de encarnado, esca-

riosas y oblicuamente truncadas en el vértice. Espiga pluriflor
,

conteniendo de 5 á 15 flores, alargada, puntiaguda, sobrepa-

sando dos veces la longitud de la escama inferior á menos
que avorle, larga de 1 1/2 línea á 3 1/2 líneas. Escamas ovales,

obtusiúsculas
,

múticas, cóncavas, con una sola nerviosidad



174 FLORA. CHILENA.

que no alcanza á la punta, sobre el dorso anchamente verde,

de un encarnado sanguíneo sobre los bordes ; la inferior ob-

tusa, fértil, trinerviada, con frecuencia verdosa. Sedas 3 ó

4, igualando el aquenio. Estambres 3. Anteras lineares, ama-

rillas, breve y obtusamente mucronadas, apenas apendiculadas

en su base. Estilo hinchado en su base, y angostado por de-

bajo de la hinchazón, trífido hasta su medio. Aquenio elíptico,

obscuramente trígono, provisto de costas longitudinales y de

estrías transversales, pálido, terminado por un tubérculo bas-

tante diminuto y cónico.

Esta especie difiere de la que antecede por su traza y su blandura ; sus

espigas son mucho mayores, rojas, casi lineares; los aquenios elípticos, una

vez y media mas largos, el estilo es muy largo, escotado hasta su mitad;

las anteras son lineares-alargadas , el doble mas largas. Se cria en los lugares

húmedos de Santiago, á la dehesa, en San Fernando, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lám. Ti,fíg. 3.— 3a Espiguilla.— 36 Estambre.— 3c Aquenio aumentado 32 veces.

5. MMeMeocharis pachycarpa. f

H. repens; culmis filiformibus, erectis, gracilibus, quadrangularibus
,

3-1 O-pollicaribus ; spica sublaterali
, multiflora , ovata , obtusa, squama

inferior e ovato-acuta
,
braclewformi , basi circumdata; squamis ovatis,

subcarinatis
,

laxis, \-nerviis, ñervo viridi ante apicem evanescente

,

atro-sanguineis, margine apiceque scarioso-albidis ; stylo non usque ad

médium trífido, partitionibus crassis; akaenio trígono, crasso, lutescente,

obovato-rotundato
,
ápice trúncalo , Icevi , vel tenuissime areolato

, facie-

busconvexis, angulis obtusis, proeminentibus ; tubérculo máximo¡cónico,

depresso , akcenio fere latiore.

Rizoma brevemente rastrero , espeso , terminado por un fascí-

culo de pajas. Estas delgadas, filiformes, enderezadas, cua-

dranglares, rectas ó inflejas , no llevando mas que vainas.

Vainas de 4 á 16 líneas
,
lisas, cuadriláteras, de un encarnado

sanguíneo en su base , oblicuamente truncadas en el vértice.

Espiga sub-lateral
,

multiflor, oval, obtusa, de 1 1/2 á

3 líneas de largo , formada de 4 á 12 flores , cercada en su base

por una bráctea oval-aguda. Escamas ovales , sub-carenadas
,

flojas, con una sola nerviosidad verde desapareciendo ántes

del vértice, de un púrpura negro, blancas escariosas en el vértice

y m los bordes. Ovario triangular. Estilo largo, 3-fido , con

divisiones no alcanzando á su medio, de base cónica. Estam-
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fores 3. Anteras lineares, apiculadas. Sedas de A á 6
,
híspidas

de arriba á bajo, igualando ó sobrepasando el ovario. Aquenio

trígono, espeso, amarillento, obóvalo-ensanchado , truncado

en el vértice, liso ó finamente areolado , de ángulos obtusos y

prominentes , de faces convexas. Tubérculo triangular, muy
grande, cónico-deprimido

,
cenizo, igualando á lo menos la

longitud del aquenio.

Esta planta es perfectamente distinta de sus congéneres por la forma de

su fruto. Se aproximaría un poco tal vez por este carácter del Hel. chcetaria,

pero en esta el aquenio está profundamente cancelado. La he visto en ei

herbario de Berlín traída del sur de Chile por el señor Chamisso y por el

señor Philippi.

6. Heleocttaris tnetanocephaia. f

(Atlas botánico.— Fanerogaraia , lám. 7i,fig. i.)

H. pusilla, pulchella
,
repetís ; eulmis filiformibus , í-2-pollicaribus

,

strictis
,
swpe curvatis ,

aphyllis, vaginis 1 v. 2 purpuréis basi praditis

;

spica atropurpúrea , solitaria , ebracteata, ovato-acuta , 3-7 -flora ; squa-

mis ovalo obtusis , concavo-car inatis , i nerviis, ñervo viridi ante api-

cem evanescente ,
atro-purpureis ,

margine nonnunquam hyalinis

;

setis 3-4, akcenio brevioribus ; staminibus 3; antheris lineari-elongalis ,

obtuse appendiculalis ; stylo ápice tantum breviler trífido, divisionibus

crassis; akcenio squamce dimidium wquante, triangularía obovato-ellip-

tico , cinereo-olivaceo , tenuissime punctulato ; tubérculo cónico.

Rizoma rastrero, cubierto de escamas negras, resto de

vainas destruidas y emitiendo de distancia en distancia fascí-

culos de pajas. Pajas filiformes, tiesas , á veces encorvadas

,

de 1/3 á 2 pulg.
,
surcadas, angulosas, lisas, revestidas en su

base de 1 ó 2 vainas estriadas , oblicuamente truncadas en el

vértice
,
purpúreas en la base , de un verde amarillo en el vér-

tice. Espigas solitarias, sin brácteas, ovalas, de 3-7 flores 9

largas de 1 á 1/2 lín. ; escama inferior igualando la mitad de

la espiga poco mas ó menos. Escamas ovales-obtusas , cón-

cavas-carenadas, con una nerviosidad verde desapareciendo

antes del vértice, cubiertas de finas estrías corvas-divergentes,

de un púrpura negro cargado
, y de bordes algunas veces esca-

riosos. Sedas 3-4, híspidas de arriba á bajo, sobrepasando el

ovario. Estambres 3. Filamentos un poco dilatados de cada lado

al vértice. Anteras lineares, amarillas, revestidas superiormente

de un apéndice obtuso. Ovario 3-angular. Estilo trífido hasta su
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tercio superior, con divisiones espesas, hinchadas, tuberculosas

en su base. Aquenio igualando la mitad de la escama, oboval,

triangular, de ángulo externo obtuso, cenizo-olivado, muy
finamente puntuado. Tubérculo cónico, con la base igualando

la mitad de la anchura del aquenio.

En los sitios húmedos de las cordilleras de Coquimbo á una altura de 6000 p.

sobre el nivel del mar.
Esplicacion de la lámina.

Lám. 71 ,
flg. la Espiguilla.— 16 Estambre.— te Aquenio aumentado de 21 veces.

— id Puntuación del aquenio mas aumentado todavía.

III. RIALACOCHETE. — MALACOCHASTE.
Spicce multiflorce. Squamce undique imbricatce

, conformes , fér-

tiles, paucissimce inferiorum vacuce. Stamina sex,-e quibus tria

antica tanlum sunt fertüia, tria autem postica abortiva, antheris

destituía, filamentorum instar linearía, plana, mollia, pubescentia.

Setceutin Scirpo nullw. Stylus compressus, bifidus, deciduus, basi

tubérculo parvo insidens. Ahwnium lenticular e, compressum.

Malacoch^te Nees ab Esenb. in Linn., \X, 3, p. 292, n<> 34, cbaracter emendal.
— Scirpi sp. L.

Plantas elevadas, de rizoma rastrero, con pajas trian-

gulares ó redondeadas
,
desnudas, provistas en su base

de vainas que algunas veces se terminan por un limbo

corto. Inflorescencia en forma de umbela, compuesta

de radios desiguales. Involucro común formado de una
sola bráctea , tiesa , envainante

, pareciendo continuar

la paja. Espiga multiflor. Escamas imbricadas por todas

partes, conformes, muy pocas de las inferiores vacías.

Seis estambres , solo los tres anteriores fértiles y los

demás abortados. Ningunas sedas. Estilo comprimido

,

bífido, caedizo, sentado sobre un pequeño tubérculo.

Aquenio lenticular
, comprimido.

Estas plantas crecen en las ciénagas.

1. MataeochiBte riparia.
(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. ti, fig. 4.)

M. stricla, 2-Z-pedalis; culmis rigidis, nudis, basi vaginatis, Icevi-

bus, trian gularibus ; umbellis compositis; radiis aliis brevissimis, aliis
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1 1/2 poli, longis, ramosis; involucro i-foliato, subulato, slricto ; spicis

ovatis, multifloris ; squamis ovatis, concavo-carinatis, 1-nerviis, recur-

vato-mueronatis; filamentis Z,posticis, planis, linearibus, ferrugineis,

ciliato-plumosis ; staminibus 3, anticis; antheris linearibus; stylo Ion-

gissimo, fere usque ad médium fisso ; akaenio obovato-rotundato, apicato,

nítido
,
fusco-olivaceo , hinc plano , inde obtusangulo.

M. hiparía Nees et Meyen, inLinncea, IX , 292 exspecim. auct. in Herb. Berol.i
— Scirpus riparius Presl., in Reliq. Hwnck.

,
I, 193.— Kunlh, En-, II, 166.—

Se. laxiflorüs Schrader in Sched. — Elytrospermum californicum C. A. Meyer,
Cyper. novas, 7, lab. 2.— Hiímenocii^te riparia Nees et Meyen

, in Act. nat. Cur.,
XIX, suppl. II, p. 90.

Paja provista de vainas sin limbos en su base, ancha de

2 líneas, triangular, lisa, finamente estriada, glauca. Inflo-

rescencia en umbela compuesta, del 1/2 pulgada á 2, de
5-8 radios desiguales , los unos muy cortos , los otros dos

ó tres veces ramificados Brácteas 3, espatiformes
,
carenadas,

estriadas , escariosas sobre los bordes. Involucro compuesto
de una sola hoja carenada

,
triangular , mas corta que la inflo-

rescencia, subulada, picante. Espigas ovales, largas de 2
á 2 1/2 lio. Escamas inferiores 1-2 vacías, las otras anchamente
ovales, cóncavas, carenadas, 1-nerviadas, obtusas ó un poco
emarginadas, mucronadas de mucron con frecuencia un poco
encorvado, membranosas, estriadas de encarnado, escariosas-

hialinas en los bordes. Filamentos 3 (raramente 2), todos

situados á la parte del eje
, ferruginosos, planos, lineares, pes-

tañados-plumosos en los bordes , de pestañas rectas. Estam-
bres 3, todos situados á la parte opuesta al eje. Filamentos

planos, no auriculados, acrescentes. Anteras amarillas,

lineares, de apéndice oval, espinoso-denticulado. Ovario

oval ó alargado, revestido en el vértice de un tubérculo redon-

deado. Estilo plano, muy largo, bífidocasi hasta el medio, con

divisiones pestañadas. Aquenio plano interiormente, convexo-

anguloso exteriormente, muy liso, brillante, de un olivado

cargado, oboval-redondeado, apiculado.

Planta conocida con el nombre deEstoquilla y de Tagua-tagua (Bert., 613),

Melipilla (Meyen), Rancagua (Herb. Deless.).

Explicación de la lámina.

Lám. 71 ,
Bg. 4a Escama. — ib Aquenio con los tres filamentos persistentes de

los estambres fértiles.— 4c Aquenio visto por la faz posterior con los tres filamentos
estériles y aumentado diez veces. — id Pistilo

, estambres fértiles y abortados. —
ie Diagrama de la flor.

i. BoristCA. 12
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IV. CIRPO. — SCIR.PJJS.

Spicce mulíi-, rarius paucifloree. Squamce undique imbrícala?,

conformes, paucissimee inferiorum vacuce. Selce hypogynce sex
,

rarius pauciores , túm retrorsum spinuloso-hispidce , tum longis-

simee et heves , tum antrorsum hispida , tum etiam plumosa.

Stamina 3 , rarissimé pauciora. Stylus tri-, rarius bifidus.

Jkcpnium compressum vel triangulare ,
obtusum, vel sajpe basi

styli persistente mucronatum (Kunlh cyperogr., 157).

Scirpus L. Gen., n° 67 (exclus. spec). — R. Brown ,
Prodr., p. 223. — Kunth ,

Cyperogr., p. i57.

Plantas de rizoma cespitoso ó rastrero , de pajas pro-

vistas de hojas planas, canaliculadas-lineares , ó setá-

ceas, ó solamente con vainas sin limbos. Espigas casi

siempre multiflores , solitarias ,
geminadas, ó reunidas

en cabeza, ó en umbelas mas ó menos complexas. Invo-

lucro reducido á una bráctea ó compuesta de muchas

foliólas. Escamas imbricadas por todas partes , confor-

mes, pocas de las inferiores vacías. Sedas hipóginas, en

número de seis, raravez menos, espinulosas-híspidas al

revés , ó muy largas y lisas , ó híspidas por delante

,

y á veces plumosas. Tres estambres , raravez menos.

Estilo de dos divisiones, raramente de tres. Aquenio

comprimido ó triangular, obtuso, ó con frecuencia

mucronado, resultando déla base del estilo que persiste.

Plantas dispersas en los lugares húmedas de todo el globo.

1. Seirptts asper.

S. glaucus, pedalis et ultra; culmis rigidis
,
foliatis, ápice scaberri-

mis, triangularibus ; foliis culmo brevioribus, rigidis , carinato planis,

scaberrimis ; umbella composita vel decomposita , radiis inaqualibus

;

involucro 2-Z-phyllo ;
spicis sessilibus, fasciculato-congeslis, ferrugineo-

fuscis; squamis ovato-oblongis , í-nerviis, ñervo viridi excurrenle mu-

cronatis, ferrugineis ; antkeris linearibus ,
appendice obtusa; setis 6;

okoenio (omnino maturo)
,
triangulari, elliptico-rotundato ,

mucronato

,

cinéreo, punctulato.

S. asper Presl. ,
Reliq. Hwnck. , 1 , 194. — Cu^etospora laxa Kurue in Pcepp.,

coll. Ckili, 1, 23.
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Rizoma espeso, cubierto de escamas ferruginosas. Pajas

tiesas , enderezadas
,

triangulares , lisas interiormente

,

muy escabras superiormente
,
guarnecidas en su parte inferior

de muchas hojas. Vainas escariosas, ferruginosas, y rasgán-

dose fácilmente en su parte interna. Hojas glaucas, carenadas,

estriadas por debajo , escabras sobre la carena y los bordes

,

encorvadas-divaricadas , mas cortas que el tallo. Involucro

compuesto de 2-3 foliólas desiguales, setáceas, por lo demás

semejantes á las hojas, y sobrepasando la inflorescencia. Radios

de la umbela 4-12, algunas veces muy cortos, algunos alcan-

zando 4 pulgadas, ramificados, con divisiones llevando en su

vértice 2-5 espigas aglomeradas, sésiles, ovales-alargadas,

brunas-ferruginosas. Escamas ovales-oblongas , cóncavas,

1-nerviadas, estriatuladas
,

brunas-ferruginosas sobre los

bordes , de carena verde , mucronadas
; mucrones algo diver-

gentes, bastante cortos. Estambres 3. Filamentos planos. Ante-

ras lineares, amarillas, de apéndice obtuso. Sedas 6, espinu-

losas de arriba abajo. Estilo trífido hasta el tercio ó el medio.

Divisiones cilindricas con papillas estigmáticamente muy mar-

cadas. Aquenio triangular, elíptico-redondeado
,
mucronado,

blanquizco antes de la madurez, cenizo en la madurez, fina-

mante puntuado.

De Santiago, Copiapo (Gay), Quillota (Bertero).

2. Seirpus tjtauvMS.

S. glaucus
,
pedalis et ultra; culmis rigidis, erectis

, foliatis
,
ápice

tantum scabris, triangularibus ; foliis carinaío-planis , scaberrimis ;

umbella composita vel decomposita, involucro Z-i-phyllo plerumque
longiore; involucellis scariosis; spicis plerumque in ápice radiorum
pedunculatis, elongatis, pallide ferrugineis

;
squamis lanceolatis, i-ner-

viis, recurvato-mucronatis , ñervo viridi; antheris linearibus in appen-
dicem aculam attenualis ; setis 6; akaenio obovaío-trigono

,
longe mucro-

nato, [pmnino maturo) albido.

S. glaucus Nees ab Esenb. et Meyen , in Linncea , IX , 293.

Rizoma espeso. Pajas tiesas, enderezadas, triangulares,

hojadas, escabras superiormente. Hojas apenas mas cortas

que el tallo, glaucas, planas, carenadas, escabras sobre la

carena y los bordes. Involucro formado de 2 foliólas desiguales,

lineares, mas cortas que la inflorescencia. Radios de la inflo-
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rescencia 10-15, muy desiguales, los unos bastante cortos,

sencillos, no llevando mas que una sola espiga , los mas largos

llevando 3 espigas pedunculadas y provistos en su base de una

suerte de involucelo formado de 3 brácteas escariosas. Espigas

cilindricas, largas de 6-á 9 líneas. Escamas-lanceoladas, 1 ner-

viadas con nerviosidad verde, mucronadas-aristadas, pálidas-

ferruginosas
,
pestañadas sobre los bordes, cayendo con la ma-

durez del fruto. Anteras lineares, de apéndice agudo. Aquenio

oboval-trígono ,
largamente mucronado, de un amarillento-

pálido en la madurez (en Kunth).

Por lo demás, como el Scirpus asper de Presl. ¿ Distingüese esta especie

suficientemente de la precedente por su inflorescencia , sus anteras vez y

media mas largas y de apéndice agudo, sus aquenios pálidos y mas larga-

mente mucronados, y enñn por el color menos cargado de sus espigas? Se

halla en Valparaíso (Cuming in Herb. Berol !), Yaquil provincia de Colcha-

gua (Gay). Lleva también á veces el nombre de Cortadera.

3. Scirpus cwspitosus.

S. culmis cespitosis, rigidis, basi vaginalis , vagina summa limbo

brevi prwdita; spica solitaria, ovala, pauciflora; squamis concavo-

carinatis, 1-3 nerviis, mucronatis ; ínfima majore, fertili, spathaformi,

h-lnervia, longe mucronata; staminibus 3 ; antherarum appendice den-

ticulata; setis 2-4, Iwvissimis ; akcenio obovato-elliptico , obsolete punc-

tulato, cinéreo, hinc plano, Mine convexo-angulato.

S. c-espitosus L., Sp., 1 , p. 71.

Rizomas cespitosos. Pajas delgadas , filiformes ,
lisas , sur-

cadas, cubiertas en su base de escamas brillantes, imbricadas,

ovales ó lanceoladas , estriadas , obtusas ,
algunas veces termi-

nadas por un mucron cartilaginoso. Hoja superior de vainas

oblicuamente truncadas, llevando un limbo muy corto de vértice

cartilaginoso. Espiga única terminando la paja, larga de 2 lí-

neas
,

oval, pauciflor, conteniendo de 4-7 flores. Escama

inferior fértil, espatiforme, envolviendo la espiga, 5-7-ner-

viada, prolongada en un mucron bastante largo
,
cartilaginoso

5

las otras cóncavas-carenadas, ovales , 1 ó mas ó menos visible-

mente 3-nerviadas, cada vez menos mucronadas
,
ferruginosas

sobre el dorso , amarillentas en la punta y sobre los bordes.

Estambres 3. Filamentos planos. Anteras amarillas, anchamente

lineares, apendi culadas , de apéndice denticulado, espinoso.

Sedas 2-4 , setáceas ,
muy lisas. Estilo sencillo en la mitad



CIPERACEAS. 181

inferior, trífido superiormente, con divisiones espesas. Aquenio

{en la planta europea) elíptico ú oboval
,
obtuso, plano de un

lado, convexo-anguloso del otro, mucronado, obscuramente

puntuado , cenizo.

No tengo la planta chilena en fruto; pero no titubeo en mirarla como se-

mejante á la europea , de la cual no difiere mas que por sus sedas menos

largas y menos numerosas. De Chile (Gay).

4. Sctrpus chilenai».

S. repens, í-Z-pedalis ; rhizomaíe crasso; culmis erectis, triangulari-

bus ,
Icevibus, inferné vaginis í-3-laxis et folio único, brevi, subulato

instructis; involucro monophyllo spicas multum superante ; spicis 2-4,

spurie lateralibus, fasciculato-congestis, ferrugineo-sanguineis, obtusis;

squamis ovato-rolundatis ,
obtusis, emarginatis, í-nerviis, mucronatis;

setis 6, planis , linearibus ; staminibus 3 ; appendicibus latis, spinuloso-

denticulatis; akcenio rotundato-obovato, plano-convexo , mucronato.

S. chilensis Nees etMeyen , in Linncea, IX, 293.— Nov. Act. ac. Cur., vol. XIX,

suppl. I!, p. 93. et Cyperac. Meyeniance, p. íl,— Kunth, Cyperogr., p. 162 et Herb.

Berol. 1851!

Rizoma espeso, rastrero. Pajas triangulares, enderezadas,

lisas, altas de 1 á 3 piés, anchas de 1 á l 1/2 línea, provistas en

su base de dos ó tres escamas anchas , obtusas , estriadas

,

encarnadinas y de una sola hoja. Hoja mucho mas corta que el

tallo, con vaina lisa, cilindroide, finamente estriada, manchada

de fulvio superiormente. Limbo corto ó igualando la mitad del

tallo, liso, subulado, carenado-triangular. Involucro com-r

puesto de una sola bráctea semejante á las hojas, sobrepasando

muchas veces las espigas y pareciendo continuar el tallo.

Espigas reunidas dos ó cuatro juntas , sésiles , ovales
,
largas de

3-5 líneas. Escamas un poco cóncavas, redondeadas ú ovales-

redondeadas
,

obtusas, emarginadas, mucronadas, 1-ner-

v.iadas, cilioladas sobre los bordes, blanquizcas , mas ó menos

teñidas de encarnado sanguíneo, algunas veces completamente

de este color; las inferiores anchamente escariosas, hialinas

sobre los bordes. Sedas 6-planas, lineares, sobrepasando el

ovario, orilladas, sobretodo superiormente, de celdillas transpa-

rentes cónicas, en forma de aguijón, horizontales ó reflejas-

Estambres 3. Filamentos planos, hialinos, no auriculados. An-

teras lineares, prismáticas
,
amarillas, de celdillas soldadas en

toda su longitud. Conectivo prolongándose en un apéndice tan
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ancho como la antera
, oblongo , cubierto de aguijones,

Aquenio oboval ú oboval-redondeado, largo de una línea

poco mas
,
mucronado, plano interiormente, convexo-obtuso-

anguloso exteriormente , de un amarillento cenizo, muy fina-

mente puntuado. Embrión casi globuloso. Ovario elíptico'.

Estilo dividido casi hasta el medio en dos
,
algunas veces en

tres por la bifurcación de una de las dos divisiones , las cuales

son lineares.

De la provincia de Chiloe, Carelmapu (Gay), Copiapo (Meyen).

5. Scirpu» baeiius.

S. culmo triqueteo , leevi, vix pedali; foliis plurimis , glaucis; va
ginis oblique fissis; limbo glauco, carinato-plicato ; involucro mono-
phyllo, spicas multum superante; spicis 2-4, fasciculato-congestis, spurie

lateralibus
, atro-sanguineis vel ferrugineis, ovato - acutis ; squamis

ovato-oblongis
, ápice ciliatis, emarginato-bilobis

,
longe mucronatis;

setis 6, filiformibus ; akaenio rotundato-obovato
, plano-convexo , mu-

cronato, tenuissime punctulato.

S. badius Presl., in Reliq. Hwnck., 1 , 193 et Herb. Beroh, ex sp. Haenck. ! —
S. melas Kunze ex sp. Poeppig.

!

Rizoma rastrero. Pajas triangulares, enderezadas ó encor-

vadas , cubiertas en su base de escamas , lisas , estriadas , en-

teras, obtusas, llevando 2 ó 3 hojas. Hojas con vainas un poco

lacias, muy oblicuamente truncadas ; limbo carenado , en forma

de gotera, liso, glauco, encorvado-divaricado, igualando casi

ó sobrepasando la paja. Involucro compuesto de una sola brác-

tea semejante á las hojas, sobrepasando mas ó rnenos larga-

mente la espiga. Espigas reunidas 2-4 juntas, sésiles, oval-

agudas, largas de 2 á 6 líneas. Escamas planas-cóncavas,

oval-oblongas, emarginadas-bilobeadas, de lóbulos agudos y pes-

tañados enlosbordes, mucronadas con mucron algunas veces bas-

tante largo, 1-nerviadas, toda entera de un sanguíneo negro , de

nerviosidad verde , ó bien escariosas-verdosas sobre los bordes.

Tres estambres. Aquenio oboval-redondeado, mucronado,
plano interiormente, convexo -obtusanguloso exteriormente,

cenizo-amarillento, muy finamente puntuado.

A esta pertenece sin duda el Scirpus longifolius Hook y Arnott, Bot. of
Cap. Beechey's Voy., II

, 49, á lo menos en cuanto puede juzgarse por su

descripción. Se cria en Quillota (Bertero) , entre las rocas de los rios en San»

Antonio, etc.
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6. 8c¡a'pu8 HooHeri.

S. annuus; spica subglobosa, subsolitaria , laíerali; culmo angulato,

capillari
;
foliis capillaribus; akcenio acuto, triquelro , densissime im-

presso-punctato ; setis hypogynis 3 (W.-J. Hook et W. Arn.)

S. Hookeri Kunth, Cyperogr., p. 173.—S. minimus W. J. Hook. et W. Arnott, in

Beechey's Voy., II, 49, ( exclus syn. Vahl).

Planta anual. Espiga subglobosa, subsolitaria, lateral; paja

angulosa, capilar. Hojas capilares. Aquenio agudo, triquetro,

muy densamente puntuado. Sedas hipóginas tres (Hook. et Arn.).

Se halla en Concepción. Según el Herbario de Vahl su Scirpus minimus

seria el Isolepis capillaris Roem. et Schult, planta que no tiene nada de

común con la descrita por los señores Hooker y Arnott.

V. FUIREMA. — FUIRESTA.

Spicce multiflorce. Squamce undique imbricatce ,
paucissima

exteriorum vacuce. Squamulw tres cum angulis ovarii alternantes,

plerumque setulis totidem interjeetis , in fructu auctw et persi-

stentes, rarissimé nullce. Siamina 3, angulis ovarii respondenlia.

Stylus 3-fidus. Jkcenium triangulare, basi persistente styli mu-

eronatum velrostratum, squamulis setulisque persistentibus obtec-

tum.

Fuirena Rottb., Gram., 70, t. 19, flg, 3.- Rob. Br., Prodr., 220.— Kunth,

En., II, (Cyperogr.), p. 180.

Paja redondeada 3-6 5-angular. Espigas dispuestas en

umbelas, en capitulas ó solitarias, axilares ó termi-

nales. Hojas provistas de una lígula. Espigas multi-

flores. Escamas imbricadas en todos sentidos, muy

pocas de las inferiores vacías. Escuamulas tres alternantes

con los ángulos del ovario ,
acompañadas algunas veces

de o sedas , situadas en sus intérvalos ,
persistentes y

acrescentes, faltando raramente. Estambres tres, cor-

respondiendo á los ángulos del ovario. Estilo 3-fido.

Aquenio triangular, mucronado ó prolongado en pico

por la base persistente del estilo, cubierto por las esca-

mas y las sedas persistentes.

Este género crece sobretodo bajo los trópicos y en las partes las

mas cálidas del América del norte.
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1. Fuirena ittnbetlata.
F. culmo vaginisque b-angularibus, scabriusculis ; umbellis axilla-

ribus et terminalibus
, simplicibus vel compositis

, corymbiformibus

;

spicis capitato-congestis
; squamis obovatis, mucronato-aristatis , triner-

viis, pubescentibus ; squamulis obovato-lruncatis , trinerviis
, pilosulis

,

mucronatis, utrinque ciliolalo-bidentatis ; setulis nullis; akwnio mu-
cronato.

F. umbellata Rottb., Gram., 70, t. 19, fig. 3.— Kunth, En. pl.. II, p. iss.n» 21.

Paja robusta, glabra ó peluda. Vainas 5-angulares, escabriús-
culas. Hojas glabras ó peludas. Espigas en umbelas axilares ó
terminales, sencillas ó compuestas, corimbiformes , de radios
divaricados, amontonados, oval-lanceolados

,
agudos; pedi-

celos puboso-tomentosos. Escamas obovales-obtusas, subemar-
ginadas, rojizas, pubosaspor afuera, trinerviosas , fuertemente
puntiagudas en razón del prolongamiento de las tres nerviosi-

dades, la espina igual á la mitad de su largo, un tanto divari-

cada. Escuámulas obovales-truncadas
, membranosas, triner-

viosas
, sembradas de pequeños pelitos , mucronuladas

,

bidentadas, y pestañosas en la punta. Aquenio trígono, oboval,
adelgazado hácia la base, fuertemente mucronado á la punta,
liso, blanquizco.

Macre la encontró en Chile (Herb. Berol..!)

VI. ISOLEPIS. — ISOLEPIS

Spicw multifloree, rarius paucifloree. Squamce conformes,
omnes fértiles, vel paucissimee inferiorum vacuce; setce squamu-
Iwque hypogynce nullce. Stamina 3, rarius pauciora. Stylus
2-3 fidus , basi cequalis , deciduus. Jkcenium triangulare , rarius
biconvexum, muticum, vel basi styli persistente mucronatum
(Kunth).

Isolepis R. Br., Prodr., 221. — Kunlh, En., U, p. 187.

Plantas de rizomas rastreros ó cespitosos, de pajas

sencillas ó ramosas
, hojeadas ó provistas solamente de

escamas. Espigas solitarias, geminadas, temadas ó

reunidas en capitulas
; capitulas solitarias ó dispuestas

en forma de umbela sencilla ó compuesta, involucradas.

Espigas de muchas flores , raravez de pocas. Escamas
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conformes , todas fértiles ó muy pocas de las inferiores

vacías. Sedas y escuámulas hipoginas nulas. Tres es-

tambres , raramente menos. Estilo 2-3 fido
, igual á la

base, caedizo. Aquenio triangular, raravez bi-convexo,

mútico , ó armado de un mucron que es la base del estilo

persistente.

Son plantas dispersas por todo el globo.

1. Maolepis nottosa.

I. stricta
, pedalis et ultra ; culmis tereti-compressis , basi vaginatis ;

vaginis aphyllis, oblique truncatis; spicis crebris in capitulum densum,
globosum congestis; involucro monophyllo, teretiusculo, culmum conti-

nuante, capitulo duplo longiore; spicis ovato-rotundatis, obtusis-, squa-

mis ovato-oblongis , í-nerviis, submucronatis ; staminibus 3; antheris

longe appendiculatis; ovario basi corona membranácea, trilobata, brevi,

persistente, pradito; akcenio subrotundo-obovato
, apicato ,lavi

>
atro-

castaneo, nitidissimo.

1. modosa Br., Prodr., 221. — Kuntb
, En., II

, p. 199.

Rizoma rastrero, espeso, cubierto por unas escamas persis-

tentes membranosas, coriáceas, enteras. Raices blancas. Pajas

comprimidas, redondeadas , estriadas, lisas, cubiertas inferior-

mente por tres ó cuatro vainas lacias, estriadas , todas oblicua-

mente truncadas en el vértice, coriáceas en su parte dorsal,

por lo demás membranosas-escariosas , teñidas mas ó menos
uniformemente de verdoso ó de púrpura. Inflorescencia formada

de un gran número de espigas reunidas en forma de capitula

,

compacta, esferoidal, de 4 á 5 lín. de ancho. Espigas plurifor-

mes
,
ovales, redondeadas-obtusas. Involucro formado de una

bráctea única subulada, sobrepasando dos veces la capitula,

pareciendo continuar la paja, plegada, comprimida-redondeada,

estriada, lisa, obtusiúscula. Escamas cóncavas-subcarenadas

,

ovales-oblongas, obtusas, 1-nerviadas, estriatuladas, submu-
cronadas , membranosas

,
blanquizcas , puntuadas , lineoladas

ó teñidas de encarnado sanguíneo. Sedas y escamillas ningu-

nas. Estambres 3. Filamentos planos, no auriculados. Anteras

anchamente lineares. Conectivo prolongándose en el vértice en

un largo apéndice. Ovario trígono , revestido en su base de una

corona membranosa, muy corta, irregularmente trilobeada

,
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persistente. Estilo dividido casi hasta su base en tres divisiones

lineares. Aquenio oboval ú oboval-redondeado , obtusamente

apiculado en el vértice, trígono, plano interiormente, convexo-

anguloso exteriormente, liso, de un castaño negro muy brillante,

largo de 1/2 línea.

D'Urville la encontró en los contornos de Concepción.

2. Msolepis pygvnnea.
1. pumila , 2-h-pollicaris ; culmis ccespiíosis

, filiformibus , basi

submonophyllis , limbo tune brevissimo , tune culmi dimidiam partem

cequante; spicis subsolitariis vel geminis, spurie lateralibus, ovatis, muU
tifloris, involucro monophyllo prmditis; squamis ovato-rotundalis , ca-

rinato-concavis ,
1-9-nerviis, obtusis, mucronulatis

,
hyalino-albidis

,

smpe sanguíneo tinctis, carina viridibus; staminibus 3; antheris ovato-

oblongis ; appendice obtusa; akcenio triangulari, obovato-rotundato,

externe obtusangulo, mucronato
,
tuberculato-punctulato (omnino ma-

turo ), fusco castaneo , nítido.

Var. a sanguínea : Squamis vaginisque sanguineis ; involucro brevi.

Var. p pallida : Squamis vaginisque pallidis • involucro majore, ápice

cartilagíneo.

L pygmjsa Kunth , En., II, p. 191.— Fimbristylis pygm., Vahl
,
En., 11, 285. —

Var. a Is. trigyna Kunze in Poepp., Chil., 1, n» 27. — Is. Meyeniana Nees, in

Herb. Berol.! — Is. lepida Nees ex sp. in Herb. Berol.l — Is. saviana Schult,

Mant., 11,63. — Var. fi Is. brevis Ad. Brongn. in Duperr. Voy., 180. — Scirpus

brevis D'Urv. , Malouin. 29.

Rizoma filiforme, ramoso , de longitud muy variable , emi-

tiendo en el vértice de cada uno de sus ramos un fascículo de

pajas. Pajas cespitosas, redondeadas, estriadas, lisas, filifor-

mes, 1 -foliadas. Hoja de vaina estriada entera , de limbo fili-

forme, algunas veces muy corto, otras igualando la mitad de

la paja. Espiga terminal, generalmente solitaria ó rara vez en

número de dos, desprovista de bráctea ó revestida de una mas

ó menos larga, plana, estriada, envainándola espiga en su

base y pareciendo continuar la paja, oval, conteniendo de 8

á 25 flores apretadas. Escamas ovales-redondeadas , cóncavas-

carenadas, 7-9 nerviadas, hialinas ó masó menos manchadas y

rayadas de púrpura sanguíneo, obtusas, lijeramente mucronadas

por el prolongamiento de la nerviosidad mediana. Carena verde.

Estambres 3. Filamentos sencillos, acrescentes. Anteras ovales-

oblongas
,
provistas en el vértice de un apéndice obtuso. Estilo

sencillo en su cuarto inferior, muy profundamente trífido, bas-

tante corlo. Aquenio igualando la mitad de la escama, triquetro
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con el ángulo externo obtuso, oboval-redondeado, mucronado,

muy finamente puntuado-tuberculoso, de tubérculos ombilica-

dos en la madurez, amarillentos al principio y poniéndose de

un bruno castaño brillante en la madurez.

La var. p es de Santiago y de las cordilleras de Talcaregue (Gay). La var. a

de Valparaíso (Pcepp.), de la Serena (Gay), Quillota (Bert.).

3. Msotepis nigricang.
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 70, fig. 3.)

/. pumila , cespitosa , 2-6 -pollicaris ; culmis filiformibus , basi

mono-di-phyllis ; foliis filiformibus, culmo brevioribus ; spicis subternisy

sessilibus, ovatis; involucro í-phyllo, divaricato ,
spicas bis superante;

squamis carinato-navicularibus , obtusis , mucronulatis
,

scepe ápice

squarrosulis, obsolete 1-9-nerviis, carina viridibus, lateribus sanguineo-

lineolatis vel tinctis ; stylo Z-fido; stamine t; anthera ovata, mucrone

destituta; akcenio obovato-subrotundo , maturitate perfecta pallido ,tri-

quetro, mucronato, punctulato.

í. nicricans Kunlh in H. B. K., Nov. gen., 1 , 220— Scirpus nigricans Spreng

,

Syst., 1 , 212. — I. psilocarpa Kunze in Prcpp., Coll. Chili, II, 12.

Rizomas rastreros, filiformes, ramosos, terminados por fas-

cículos de pajas. Pajas filiformes, delgadas, lisas, estriadas,

redondeadas, revestidas en la base de una ó dos hojas, la infe-

rior reducida á una vaina estriada, oblicuamente truncada: la

superior sola se prolonga en un limbo linear, plano, estriado,

liso, muy corto ó igualando la mitad del tallo. Espigas reuni-

das 2-4 en el vértice de las pajas, sésiles, provistas de una

bráctea filiforme que parece continuar la paja y la sobrepasa un

poco, ovales-oblongas, conteniendo de 12 á 25 flores apretadas.

Escamas carenadas
,
naviculares, ovales, obtusas, 7-9-nervia-

das, lijeramente mucronadas por el prolongamiento de la ner-

viosidad dorsal, con mucron un poco escuarroso, verdes sobre

la carena, por lo demás de un púrpura negro ó solamente pun-

tuado y lineolado de púrpura; nerviosidades pálidas, poco

marcadas. Estambre 1, situado entre el ovario y la escama.

Filamento plano. Antera oval , amarilla. Estilo trífido supe-

riormente , de papillas estigmáticas jóvenes purpúreas.

Aquenio triquetro ,
oboval-redondeado, mucronado, muy fi-

namente puntuado, de un amarillento pálido en su madurez^

igualando la mitad de la escama.

Talcahuano (Poeppig, Coll. Chil., II, 12), Valdivia (Cl. Gay).
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Explicación de la lámina.

Lám. 7o, flg. 3a Parte superior de una vaina. — 36 Escama vista de costado
3c Parte superior de una escama vista de faz.— 3d Estambre y pistilo.- 3e Aquenio
aumentado 32 veces.— Sf Puntuaciones del aquenio mas aumentadas todavía.

4. Mitotepin atbeseens. f
(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 70, fig. 2.)

/. pusilla, coespitosa, albescens, 1 1 /2-2-pollicaris; rhizomate fili-
formi, repente; culmis filiformibus, Icevibus, monophyllis

¡ spicis 2-3,
terminalibus

, fasciculato-congestis
, subglobosis , albidit

, paucifloris;
involucro í-phyllo, filiformi, divaricato, spicas ter qualerve superante;
squamis ovato-concavis , obtuse carinatis, obsolete 1-9-nerviis; carina
curvata, crassa, in mucronem brevem, cartilagineum desinente; sta-
mine i; anthera oblonga, obtuse mucronata; stylo %-fido; akcenio 2/5 Un.
longo, triangulan , antice obtusangulo

,
elliptico, utrinque attenuato

,

punctulato
, pallide lutescente.

Planta cespitosa, enteramente blanquizca, de 1 1 /2 á 2 pulg.

Rizoma rastrero. Pajas filiformes, estriadas, lisas, hojeadas.
Hoja con vaina estriada, con limbo filiforme. Espigas 2-3-aglo-

meradas, esferoidales, pauciflores
,
provistas de un involucro

monófilo, filiforme, estriado, divaricado, que parece continuar
el tallo y sobrepasa tres ó cuatro veces las espigas. Escamas
ovales-cóncavas, obtusamente carenadas, oscuramente 7-9 ner-
viadas, de carena igualmente encorvada, espesa, terminada
por un mucron obtuso, cartilaginoso, sobrepasando apenas la

escama. Estambre único. Filamento plano, igual. Antera ama-
rilla, oblonga, revestida en el vértice de un apéndice obtuso.
Estilo sencillo inferiormente , 3-fido superiormente, Aquenio
triangular, de 2/5 lín. , de faces convexas , de ángulo externo
obtuso, elíptico, descreciendo de una manera igual desde el

medio hasta la base y hasta el vértice, de un amarillento pálido,

finamente puntuado.

Esta difiere del J. pygrasa por el aquenio, que es blanquizco, mas grande

y de un solo estambre, del J. nigricante por las anteras apendiculadas, y
de ambos por el aquenio elíptico, igualmente adelgazado en las dos puntas

,

y por la forma de las escamas y de las espigas. Se halla en Chile (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 70 , flg. 2 2a Escama vista de faz. —26 Id. vista de costado. —2c Pistilo coa
el estambre. — 2d Aquenio maduro

,
aumentado 32 veces.
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5. Isoiepis vivípara.

í. culmis ccespitosis
,
C>-W'pollicaribus , flaccidis, foliatis; foliis fili-

formibus ,
plañís, flaccidis, culmum fere aquantibus ; involucro 2-3-

phyllo, phyllo altero longissimo ¡
spicis 3-7, sessilibus, fasciculato-glo-

meratis, lanceolatis , acutis, scepissime viviparis; squamis ovato-lanceo-

latis , acutis, 1-nerviis, vel ápice obsolete Z-nerviis, mucronulatis, viri-

dibus, sanguineo-lineolatis;stamine 1; stylo ad mediam partera Z-fldo

;

akaenio elliptico, sive elliptico-rotundalo, trigono-punctulato, lutescente,

apicato.

I. vivípara Schrader, mss. sine descriptione in Herb. Chamisto et in Herb.

regio Beroíinensi!

Rizoma rastrero. Pajas de 6 á 10 pulg.
,
lisas, redondeadas,

estriadas, foliadas. Hoja inferior reducida á una vaina lacerada,

las dos ó tres superiores muy largas, igualando el tallo. Vainas

lacias , en parte hialinas membranosas y mas ó menos rasgadas

por el tallo. Limbo filiforme, plano, liso, cóncavo por dentro,

estriado. Involucro formado de dos foliólas semejantes á las

hojas, algunas veces muy largo, cerca de 2 líneas. Espigas 3-7,

lanceoladas, agudas, con frecuencia vivíparas. Escamas care-

nadas, ovales-lanceoladas, agudas, 1-nerviadas, mucronadas

por el prolongamiento de la carena- carena recta, verde-, costa-

dos membranosos, verdosos, estriados y lineolados de encar-

nado, obscuramente nerviados. Estambre único. Filamento

muy largo, persistente. Estilo largo, sencillo en su mitad infe-

rior, 3-fido superiormente. Aquenio elíptico ó elíptico-redon-

deado , de un blanco amarillento , finamente puntuado, trígono,

convexo interiormente, convexo-anguloso de ángulos obtusos

exteriormente antes de la madurez.

Se acerca de las J. prolifera y Gaudichaudiana
,
pero se distingue por

la paja hojosa , y por el tamaño y la forma del fruto, y de la J. digi-

tata por el estambre único. De Valdivia , Osorno
(
Gay).

VII. DICROBIENA. — BICHROMEWA
Spicce pauci vel plurijlorce. Squamce undique imbricatce, paucce

exteriorum vacuce. Setw squamulceque hypogynce nullce. Sta-

mina 3, interdum 2 vel 1. Stylus bifidus , basi valde dilatata

persistente. Akoenium turgide lenticulare, swpissime transversim

undulato-rugosum , basi styli dilatata persistente, ad marginem

magis minusve decurrente coronalum (ex Kunlh).

Dichromena Rich. in Mich., Flora boreal.-amer., I, 37.
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Espigas pauci ó pluriflores ya reunidas en una ca-

bezuela provista de un involucro ya en panoja ó en

corimbo. Escamas imbricadas en todo sentido , de las

inferiores muy pocas vácidas y ninguna de las setas y
escamillas hipoginas. Tres estambres y con frecuencia

solo uno ó dos. Estilo bífido , con la base muy dilatada

y persistente. Aquenio lenticular, las mas veces rugoso-

undulado traversalmente , coronado por la base persis-

tente y mas ó menos decurrente del estilo.

Las especies pertenecen sobre todo al América tropical.

1. Diclira*»«ena uiroaanguinea. f

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lam. 71 , fig. 5.)

D. culmi ápice suppetenie erecto, stricto, lereti, Icevi, 2-pedali ; spicis

crebris , in capilulum sphwroideum congestis, bractea basi spathceformi,

subulata, culmum continuante, capitulum bis superante, duobusque mi-

noribus basi suffultis; squamis atrosanguineis, nonnunquam viridi-

striatis, ovatis vel ovato-oblongis
, obtusis, mucronaíis, í-nerviis ; sta-

minibusZ, anticis; ovario obovato; stylo ad médium bifido, superne
plano ciliatoque, basi conico-incrassato, ovariumque latitudine aquante;
akaenio

Extremidad superior de la paja enderezada, tiesa, redondeada,

de un verde pálido, lisa, ni siquiera estriada
, y de dos pies de

alto. Inflorescencia terminal, compuesta de un gran número de

espigas apretadas, aglomeradas en forma de capitula esferoidal

de 9 lín. de diámetro, revestida en la base de tres bráeteas

,

una dilatada espatiforme en la base, convolulada-cilíndrica en

el vértice, subulada, puntiaguda, pareciendo continuar la paja

y sobrepasando 1-2 veces la inflorescencia; las otras dos mas
chiquitas, planas, estriadas, acuminadas. Espigas ovales, mul-

tiflores, de 10 á 20 flores. Dos ó tres escamas inferiores esté-

riles, las demás ovales ú ovales-oblongas, cóncavas-carenadas ,

obtusas, mucronadas, 1-nerviadas, de un encarnado sanguíneo

subido uniforme, algunas veces verdosas, ó estriadas de encar-

nado en la base ó sobre los bordes. Bordes ciliolados superior-

mente. Sedas y escuámulas nulas. Estambres 3, todas anteriores.

Filamentos planos, enteros, no auriculados en el vértice, persis-
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lentes y acrescentes por el prolongamiento del conectivo. An-

teras amarillas, lineares, apendiculadas en el vértice, obtusas,

no apendiculadas en la base
;
apéndice lacerado ,

tuberculoso.

Ovario oboval. Estilo bífido en su mitad superior con divi-

siones planas pestañadas
,
plano y pestañado debajo de la hor-

quilla, estrechándose después encima de la base. Base del

estilo hinchada, dilatada, cónica, tan ancha como el ovario.

Aquenio...

Esta planta ha de constituir quizá un género nuevo. Su traza, sus estam-

bres pegados todos al mismo lado, y la forma de su estilo la alejan bastante

del género Dichromena, del cual se aproxima por la ausencia de las sedas y

por la base persistente del estilo; este último carácter la distingue del

género Fimbrystilis. Se cria en los arenales húmedos de San Carlos de

Chiloe ( Gay ).

Explicación de la lámina.

Lám. 71, fig. 50 Escama vista de lado. — 56 Id. vista de faz. — 5c Pistilo au-

mentado 17 veces. — 5d Id. visto por su faz anterior para señalar los estambres. —
5e Id. con los 3 filamentos de los estambres soldados, lo que se ve con frecuencia.—

5/* Diagrama.

TRIBU III. — RINCOSPOREAS.

Espigas por lo regular paucíflores , á veces con una sola flor,

hermafroditas ó polígamas. Escamas imbricadas en filas opuestas ó

en todo sentido, las inferiores con frecuencia vacias. Sedas ó es-

cuámulas hipóginas en número de seis
,
muy raramente mas ó

menos ó á veces nulas , ó bien el perigonio cartilagíneo , y de seis

divisiones. Tres estambres, y algunas veces seis. Aquenio con fre-

cuencia terminado por la base del estilo persistente y dilatada de

VIII. CARFA. — CARPHA.

Spicwí-2-florcn. Flores omneshermaphroditi. Squamcc distichce,

inferiores vacuce.Setce 3 6, squamas floríferas wquantes
,
plumosa!

vel calillares. Stylus subulalus , cum ovario non arliculatus, 3-vel

2 ftdus, non deciduus. Aktenium prismaticum
,

stylo persistente

cuspidatum (ex R. Br. pr. parle).

Carpha Banks et Solander, ex R. Br., Prodr , p. 230 (J8I0). — Nees ab Esenb.,

Veb. der Cyperereengalt., p. 300. — Kunlh, Cyperogr., p. 321.

Plantas tiesas. Pajas hojeadas en su base. Espigas

de una ó dos flores y dispuestas en forma de cabezas , de
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espigas compuestas ó en panoja. Todas las flores her-

mafroditas. Escamas dísticas, las inferiores vacías.

Escamas floríferas iguales
,
plumosas ó capilares. Estilo

subulado , no articulado con el ovario , tri-ó Mido , no
deciduo. Aquenio prismático-puntiagudo por el estilo

persistente.

Las carias son plantas de las regiones antárticas.

1. Catrpha schcenoides.

C. culmis cmspitosis, teretibus, Icevibus; foliis breviusculis, culmo\¡1
brevioribus,semiterelibus;paniculainvolucrata,pauciflora;spiculissub-3,

pedicellatis; squamis sub-b, acuminatis, 2 inferioribus vacuis, carinatis,
superioribus convexis, feríilibus, summa vacua; seíis hypogynis 6

,

linearibus, ciliato-plumosis
,
squamarum longitudine, basi in tubum

cam staminibus 3 connatis; akcenio obovato-oblongo
, Z-costato; stylo

lineari, persistente, trígono, angulis serrato, ápice acuminato, squa-
marum longitudine (ex Hooker).

C. schoenoides Banks et Sol., mss. in Hook., Flora Ant., t. 148.

Planta tiesa cespitosa. Pajas de 6 á 8 pulgadas
,
lisas, redon-

deadas. Hojas numerosas de mitad mas cortas que la paja, en-

vainantes
, de limbo subulado agudo casi redondeado. Panoja

pauciflor, formada de cerca de 3 espigas, sobrepasada por el

involucro, monófila. Escamas 5-lineares, oblongas, acuminadas;
las dos inferiores estériles, carenadas; las superiores convexas

y fértiles, la superior muy chiquita y vacía. Sedas hipóginas

6, planas, lineares, pestañadas-plumosas, igualando las escamas,
soldadas en un tubo corlo con los filamentos de los tres estam-
bres. Aquenio oboval-oblongo, estipitado, 3-quetro, de ángulos
espesos. Estilo persistente, de la longitud de la escama , tieso

,

linear, trígono, deángulos denticulados, atenuadoinferiormente,

acuminado superiormente.

Tierra del Fuego (Dalt. Hooker).

IX. CHETOSPOBA. — CEUETOSPORA,
Spicw 1-5 floree. Flores omnes hermaphroditi. Squamw disti-

chce; inferiores minores, vacua. Setos hypogynce 3-6, scabrw
vel scepiús plumosa

, squamis breviores. Stamina 3. Stylus
trifidus

, basi haud incrassatus , deciduus. Akanium triangulare
,
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hasi styli persistente magis minusve mucronatum, setisgue cinctum
(Char. gener. ex Kunth et Br.).

Chjítospora R. Brown, Prodr., p. 232. — Kunth
, Cyperogr., p. 323. — Nees ab

Esenb., Veber der Cyperaceengatt., p. 299.

Plantas de porte tieso. Pajas hojadas en su base.

Hojas setáceas, canaliculadas ó planas. Espigas dispues-

tas en cabezas apretadas , fasciculadas ó mas raramente

paniculadas, de una á cinco flores todas hermafroditas.

Escamas dísticas, las inferiores mas pequeñas, va-

cías. Tres ó seis sedas hipóginas escabras ó con mas fre-

cuencia plumosas, mas cortas *que las escamas. Tres

estambres. Estilo trífido , no hinchado en la base, deci-

duo. Aquenio triangular , mas ó menos mucronado por

la base del estilo persistente y envuelto dentro de las

sedas.

Las especies pertenecen á los países extratropicales y sobretodo del

Cabo de Buena Esperanza y de la Nueva Holanda.

1. €yhtvto8por<n antárctica.

C. culmis dense ccespitosis , teretibus , basi folialis ; foliis culmum vix
aquantibus, anguste lineari-elongatis

,
rigidis, semiteretibus

, supra
canaliculatis

, glaberrimis
; spiculis subsenis in paniculam brevem

,

coarctatam, involucro h-phyllo breviorem aggregatis, í-floris; squamis
distichü, carinatis, imberbibus ; setis hypogynis 6 , capülaribus , akce-

nium superantibus.

C. antárctica Hook fil., Antarct. Voy. l,p. 36i, tab. 147(1846).

Rizoma corto, inclinado. Pajas cespitosas, tiesas, endereza-
das. Hojas de 6 pulgadas, igualando apenas la paja, tiesas, cana-
liculadas. Panícula de una pulgada, estrechada, de mitad mas
corta que su involucro. Espigueros enderezados, pediceleados,

lineares-oblongos, 1 -flores. Escamas cerca de 5, las inferiores

y la superior vacías, lineares-oblongas, acuminadas , carena-
das. Estambres 3. Sedas hipóginas 6. Aquenio elíptico, muy
glabro , de un bruno pálido, triangular.

Cabo 3 montes y Patch-cove (Darw. in Hook. Ant. Voyag.)

VI. Botánica. 13
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2. Chwtospora Maara.

C. cultnis dense ccespitosis y teretibus , basi foliatis ; foliis culmo bre-

vioribus , an guste lineari-elongatis
,
rigidis, semiteretibus

, supra cana-
liculatis, glaberrimis; spiculis plurimis inpaniculam laxam, subeffusam,
involucraíam , involucris breviorem dispositis, 2-floris; squamis disti-

chis
, carinatis, exterioribus dorso scaberulis; setis hypogynis 4-6, rigi-

dí«, scabridis, akcenio í¡2longioribus.

C. laxa Hook. fil., Antarct. Voy., p. 361, tab. 146.

Semeja á la preceden le
,
pero las hojas son mitad mas lar-

gas; la panícula es un poco ramosa y de 2 á 3 pulg. ; los espi-

gueros son biflores , de pedicelos mas largos y mas delgados

;

las escamas son ovaladas-agudas; el aquenio anchamente elíptico^

triangular.

Cabo Tres Montes (Darwin in Hooker Ant.Voyag.).

X. OREOBOLO. — oaEOBOI/OS.

Spicce solitaria, uniflora. Squamce 2 vel 4, vacua, sub flore sita.

Perigonium sex-partitum , cartilaginewa ,
post lapsumnucis per-

sistens ! Stamina 3. Stylus 1, deciduus. Stigmata 3. Nux crustácea.

(ex R. Br.)

Oreobolus R. Br., Prodr
, p. 235.— Kunth

,
Cyperogr., p. 367.— Gaud., in Ann.

Se. naí., vol. V, p. 99 , t. 2, fig. i, et in Freyc, Voy. Bol., p. 4it.

Pequeña planta, formando céspedes espesos, con-

vexos» Pajas ramificadas en su base. Hojas lineares,

tiesas , dilatadas en su base , fuertemente nerviadas

,

de vainas hendidas. Pajas axilares, cortas, comprimidas

ó angulosas, no llevando mas que una sola espiga uni-

flor. Dos ó cuatro escamas vacías colocadas debajo de

la flor. Perigonio sexpartido , cartilagíneo
, persistente.

Tres estambres. Un estilo deciduo. Tres estigmas. Fruto

crustáceo.

1. Oreoboltts ohtust&ngwtn».

O. dense cmspüoms, pollicaris; culmo sex-sulcato; foliis subdistichis r

arete conferlis ; vaginis late ovatis, fissis ; limbis subulatis, involutis ,

sublerelibus, tricoslatis , culmo vix brevioribus.

O. obtusangulus Gaud., Ann. Se. nal., i« série, t. V, p. 99
,
pl. 2

, flg. j.

Plañía formando céspedes espesos de una pulgada de alkk
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"Paja triangular , de tres surcos
,
glabra. Hojas subdísticas

, de
vaina hendida, anchamente oval, de limbo subulado, involu-

tado, casi redondeado, de tres costas salientes, un poco mas
corto que la paja. Flor terminal provista de un invólucro com-
puesto de cuatro escamas exteriores imbricadas sobre dos filas

y caducas, y de un perigonio? de seis divisiones, 3 externas y
3 internas. Escamas lanceoladas. Tres estambres de filamentos

muy largos. Ovario globuloso ú ovoide, 1 -grano. Embrión en
cono trastornado en la base del perispermo.

Tierra de Fuego. Cabo de Hornos (D, Hooker).

TRIBU W.— ESCLERINEAS.
Espigas diclines , las de los machos multiflores , con las escamas

disticas ó imbricadas en varios sentidos , las inferiores á veces va-

cias. Estambres en número de i-a-3, muy raramente 5. Espiguilla
hembra uniflor, con varias glumas imbricadas en muchos sentidos y á
veces nulas, y dos escamas opuestas ó subopuestas. Perigonio nulo.
Siseo mas ó menos manifiesto. Cariopsíde las mas veces huesosa
escrobiculada ó cancellada.

XI. ESCEERIA. — SOLERIA.

Monoica. Spicce masculce femineis vel androgynis paucioribus
intermixtee , multiflorce. SquamcB undique imbricatce, exteriores

subdistichce , vacuce. Stamina 3, rarius 2 vel 1. Spicce feminece
i-florce. Squamce paucce, undique imbricata. Stylus trifidus.

Spicce androgynce femineis simillimce, plurifloree
, flore inferior

e

femíneo, reliquis masculis. Akcenium lapideum, vel crustaceum et

fragüe, disco suffultum. Discus magis minusve trilobus
, scepe

ciliatus, fimbriatus, serrato-incisus vel inciso-multifidus , lardiut
in plano bipartibilis

, parte superiore fructui, inferiore fundo
spicce adnata (Kunlh).

Scleria L. excl. sp. — Kunth, £num., II, p. 339.

Pajas hojeadas
, triangulares

; hojas 3-5-nerviadas

,

generalmente liguladas. Espigas formando inflorescen-

cias muy variadas , las hembras sésiles, los machos gene-

ralmente mas numerosos, pedicelados. Flores monoi-
cas. Espigas de los machos multiflores

, entremezcladas

con las de las hembras ó en menos número que tes
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andróginas. Escamas imbricadas por todas partes , las

exteriores subdísticas , vacías. Tres estambres , rara-

mente dos ó uno. Espigas femeninas uniflores, de pocas

escamas, imbricadas en todo sentido. Estilo trífido.

Espigas andróginas semejantes á las femeninas
, pluri-

flores, flor inferior femenina, las demás masculinas.

Aquenio lapídeo, ó crustáceo y frágil, sentado sobre un

disco grande, mas ó menos trilobeado, con mas frecuencia

pestañoso, fimbriado, aserrado ó inciso-multífido , des-

pués partido en dos partes, la superior pegada al fruto

,

la inferior al escudo de la espiga.

Este género habita sobretodo las regiones tropicales.

1. Scteria nutans.

S. culmo, vaginisque triquetris; foliis glabriusculis
; spica composita

,

interrupte glomerata ; spicis propriis fasciculato-congestis, androgynis

,

flore inferióte femíneo, reliquis masculis, diandris; akcenio lapídeo-

crustáceo, fragili , subgloboso, mucronato, lacteo-albido , nítido; basi

cuneato-attenuata , trígona
,
margine angusto, fusco, tridentato, adnato

cincta; disco trígono, subtrilobo (Kunth).

S. nutans Wild., Herb. — Kunth , Cyperogr., p. 35t, n° 43.

Paja y vainas triquetras
,
glabriúsculas. Hojas glabriúsculas,

lineares, planas, membranosas. Lígula redondeada, casi nula.

Espiga compuesta , interrumpida. Espigas propias reunidas en

fascículos andróginos., flor inferior hembra, las otras machos y

diandros. Escamas exteriores mucronadas, aristadas, velludas

sobre el dorso. Aquenio pedroso-crustáceo
,
frágil

,
subglobu-

loso , mucronado , liso , de un blanco de leche brillante ; base

atenuada en cuña, trígona, cercada de un reborde adnacido,

estrecho , bruno y tridentado , de faces lisas? Disco pateliforme,

trígono, subtrilobeado, persistente.

Esta planta se halla en Chile según Kunth.

TRIBU V. — CARICINEAS.

Espigas andróginas, monoicas ó dioicas , las masculinas sencillas

las femeninas suboompuestas , adornadas con un involucro foliáceo

ó con una bráctea. Flores masculinas imbricadas por todas partes y
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provistas de una sola escama. Tres estambres ó solo dos. Flores

femeninas provistas de dos escamas , la anterior ó exterior impari-

nerviosa, la posterior ó interior bicarenada, inserta en el eje de la

flor, contiguo al de la espiga , y las márjenes mas ó menos reunidas

en utrículo persistente. Fruto frecuentemente con un rudimento de

raquioito recto ó ganchoso, incluso ó exserto. Sedas y escuámulas

hipoginas nulas. Estilo 2-3fido. Aquenio comprimido ó trígono, con

frecuencia mucronado.

Nota. Para abreviar las descripciones y no repetir á cada una de

ellas las figuras de los órganos representados en las láminas 72 y 73 da-

remos aquí las señas que, al ejemplo de algunos botánicos, hemos em-

pleado en dicha lámina. Sp. significa una espiga de grandor natural.

—sq.m. Escama masculina.

—

sq.f. Escama femioina.

—

uC Utrículo

visto por su faz dorsal. — u O Utrículo visto de lado. — u$ Utrículo

visto por su faz interior. — (tí— ) Corte transversal del utrículo. —
(u

| ) Corle longitudinal del utrículo.— p Pistil.— a Aquenio.

XII. CARES — CAAEZ.

Spicce diclines, androgynce vel dioica, masculce simplices, femí-

nea* subcomposila?. Squamcc undiqüe imbrícala* , 1-florw. Sla-

mina 3. Pistillum squama altera interiore, axi spiem contigua
,

bicarinata, marginibus connata, utriculumque referente am-
plexum. Rudimentum racheolm nullum vel inclusum. Stylus 2 vel

3-fidus. Akanium plano-convexum vel triangulare, utrículo

persistente tectum.

Carex Linn. eicl. sp. — Kunth, Cyperog., p. 368.

Yerbas cespitosas 6 rastreras. Pajas generalmente

triangulares. Hojas gramíneas. Espigas axilares ó termi-

nales, solitarias, ó dispuestas por panículas extendidas

ó espiciformes , en capitula, etc. Flores dioicas ó

monoicas. Espigas andróginas ó de un solo sexo , los

machos simples , las hembras subcompuestas. Sedas y

escamas calicinales nulas. Escamas imbricadas por todos

lados. Flores machos de 3 estambres , situadas cada una

en el sobaco de una escama que pertenece al eje de la

espiga. Flores hembras revestidas cada una de dos esca-

mas , la una externa imparinerviada , que pertenece al

eje de la espiga , la otra interna parinerviada
,
pertene-
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ciendo al eje de la flor , situada del lado del eje de la

espiga y cuyos bordes se sueldan exteriormente de
manera que forman un utrículo abierto en su parte

superior solamente
, y que contiene en su interior el

ovario y algunas veces el rudimento prolongado del eje

que lleva la flor. Estilo 2-ó 3-fido, de estigmas exsertos.

Aquenio plano, convexo ó triangular, encerrado en el:

utrículo-

Las especies de este género son muy numerosas y abundan sobre
todo en las regiones alpinas y boreales de ambos mundos.

§ 1. Una sola espiga sencilla, unisexual ó andrógina; tres estigmas-

1. Carex aphyWa.
C. monostachya, dioica; culmis ccespitosis, teretibus, rigidis, basi va-

ginatis, aphyllis; spica {femínea) ovato-oblonga , bractea spathceformi
pradita; squamis ovatis , obtusis , ápice roíundatis

, convexis, carina
viridi Z~nerviis; utriculis floriferis oblongis, compressis, ápice angus-
tatis et acule bidentatis, angulis ciliolatis (Kunth).

C. apiivli.a Kunth, En. pl., II, p. 421 (1837). — Schoends marginatüs Kuiue,
Syn. pl. Amer. auilr., mss. Posppig , Coll. pl. Chili,lU.

Planta dioica. Pajas cespitosas, redondeadas, tiesas, glabras,

estriadas, glaucas, revestidas de vainas en su base, largas de 10-

16 pulg. Vainas sin hojas, hendidas, agudas, glabras. Espiga

oval-oblonga
,
larga de 5 lín. , inserta oblicuamente, provista

de una bráctea espatiforme. Utrículo joven oblongo
,
compri-

mido, pestañado sobre los ángulos, bidentado. Estigmas

3, muy largos. Escamas ovales, obtusas , redondeadas ó emar-
ginadas en el vértice, convexas, trinerviadas, blancas-hialinas,

verdes sobre el dorso, de un ferruginoso pálido en el vértice y
en los bordes (Kunth).

De Antuco (Pcepp., in Herb. Ber. !) ¿ Será esta especie suficientemente

distinta de nuestro C. Berteroana por su espiga dióica, sus vainas enteras

y jamas hojosas, sus escamas obtusas ó emarginadas y sus estigmas mas
largos?

2. Carea; Berteroana. f (Lám. 73 , fig. 1).

C. monostachya, androgyna, ápice másenla, ima basi slerilis , tola

rígida et glauca, pedalis; culmis ccespitosis, teretibus, basi vaginatis;

vaginis fibrillosis
,
superioribus scepe limbo setaceo pradilis; spica brac^
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tea rígida, spathceformi, suffultn; squamia masculis elongatis, l-nertnts,

pellucidis, acutis; inferioribus ovatis, Z-nerviis, mucronatis ; utrículo

albido, pubescente , 2 1/4 Un. longo ,
pyriformi-elongato, fere ex ápice

truncato sensim usque ad basim allenuato ,
supra basim parum ínflalo ,

hinc plano, inde obtusangulo ,
ibique valide binervi , ore in tubérculo

insidente integroque terminato.

Rizomas cespitososespesos, cubiertos de escamas pardas Pajas

enderezadas ó encorvadas , tiesas, cilindricas, estriadas, lisas,

altas de 4 pulg. á un pié, cubiertas en su base de escamas

imbricadas, ferruginosas, después, de vainas laceradas en lar-

gos hilos. 1-2 vainas superiores se terminan á menudo por un

limbo muy corto, tieso, setáceo; estas no están laceradas pero

sí un poco hendidas superiormente. Espiga multiflor, oval,

de 3-6 lín. , revestida en su base de una ó 2 brácteas setáceas

,

tiesas, sobrepasando poco la espiga y pareciendo continuar la

paja, macho en el vértice, hembra en la base. Escamas infe-

riores estériles, oval-redondeadas ,
largamente mucronadas,

3-nerviadas, verdes sobre la carena , de un negro ferruginoso

sobre los bordes; las medianas oblongas, trinerviadas, acumi-

nadas; las superiores machos numerosas, lanceoladas-lineares,

mucho mas largas ,
puntiagudas , 1-nerviadas

,
pelúcidas

y un poco teñidas de ferruginoso sobre sus bordes. Estam-

bres 3, largamente lineares, mucronados, de casillas com-

pletamente soldadas. Utrículo joven elíptico, atenuado en su

base, binerviado, pubescente, bidentado. Estilo sencillo

en su mitad inferior, trífido superiormente, Utrículo en

su madurez blanquizco, piriforme-alargado , truncado en el

vértice, terminado por un tubérculo obtuso, largamente

atenuado en la base, un poco inflado bácia su cuarto in-

ferior, pubescente sobretodo superiormente, triangular; faz

interna casi plana; faces externas revestidas cada una de

una nerviosidad muy fuerte, corva, que las divide desigual-

mente; ángulo externo obtuso. Abertura muy chiquita, redon-

deada, entera. Rudimento del eje igualando el aquenio, soldado

á la faz interna del utrículo, filiforme-pestañado. Aquenio blan-

quizco-triangular, obóvalo, elíptico, atenuado en la base,

finamente puntuado, apiculado.

Esta especie difiere del C. setifolia Kunze ,
por la forma y el tamaño de

sus utrículos , y por su talle. De San Antonio (Gay), Rancagua (Bcrt.).
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3. Carejp setifotia. (Lám. 73, fig. 6).

C. juneiformis,monostachya, androgyna, superne mascula; cutmi»
caspitosis, lavibus, teretibus, basi foliatis, 2-9-pollicaribus ; foliis semi-
terehbus, filiformibus ¡ spica viridi-fusca , bracteis 1 v. 2 subulatis am-
plexa; stigmatibus 3y squamis masculis pellucidis , mucronulatis ; fe-
mineis late ovatis, longe mucronatis, carina viridi Z-mrviis et ad latera
fusco-ferrugineis; utrículo pubescente, 1 1/2 Un. longo, obovato-rotun-
dato, ápice in os truncatum , obtusum et breviter bidentatum parum
attenuato,basi inpedicellum fere contracto, obtuse tricostato, hinc plano-
convexo, enervio, illinc faciebus 2 concavis donato, ibique valide bi~
nervio; nervis costiformibus

, viridibus.

C. setifoua Kunze, Syn. pl. Amer. auslr., n. 26.- Pcepp., Coll. pl. Chili I
in Kunth, En., II

, p. 422 (1837), et Kunze, Suppl. Riedgr., p. 106, lab. 26 (h¡ud
bona) (1840).

Rizomas corlos, espesos, cubiertos de pajas apretadas, ces-
pitosos y cubiertos de escamas ferruginosas. Pajas largas de 2
á9pulg., delgadas , filiformes

, encorvadas, lisas, cilindroi-
des-surcadas, cubiertas inferiormente de vainas ferruginosas
que se rasgan en hilos. Hojas 1-2, setáceas, filiformes, plegadas-
rolladas, escabriúsculas, algunas veces pestañadas, otras
veces casi nulas, siempre mucho mas cortas que el tallo.

Espiga solitaria, terminal, andrógina, de escamas inferiores
estériles, las medianas hembras y las superiores machos,
oval ú oval-alargada, redondeada en la madurez, pauci-
multiflor

, revestida en la base de una ó 2 brácteas setáceas
mas ó menos largas y dilatadas en forma de escama en su base.
Escamas inferiores anchamente ovales, obtusas, largamente
mucronadas, verdes, y trinerviadas sobre la carena, ferrugi-
nosas sobre los costados. Escamas superiores íanceoladas-
oblongas, obtusas, apenas mucronadas, carenadas, 1-ner-
viadas, transparentes y teñidas de ferruginoso sobre los bordes.
Estambres 3. Anteras amarillas

, estrechamente lineares , de
celdillas separadas en el vértice y en la base. Utrículo joven

,

elíptico, bidentado. Estilo muy largamente trífido. Utrículo
oblongo, turbinado, atenuado en la base, de orificio truncado
muy brevemente bidentado, obtusamente triangular, pubes-
cente, blanquizco y teñido de castaño. Faz interna plana-con-
vexa. Faces externas ligeramente cóncavas, 1-nerviadas de
nerviosidades verdes muy pronunciadas y pubescentes. Aque-
m® triangular, turbinado, pálido. Rudimento del eje setáceo ,.
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plano, híspido de arriba á bajo, igualando el aquenio, soldado

inferiormente al utrículo.

De Coquimbo (Gay), Concón (Pcepp., Herb. Boiss.).

4. Careae piptotepi». f (Lám. 73, fig. 7).

C. junciformis , monostachya
,
androgyna, superne mascula; culmis

ccespitosis , Icevibus, duris ,teretibus, curvalis , basi foliatis, 6-9-pollica-

ribus; foliis semiteretibus, filiformibus; spica 3 Un. longa, albida,

bractea 1 ápice subulata amplexa; squamis femineis deciduis ; masculis

linearibus, persistentibus , comam fingentibus ; utrículo ápice pubes-
cente, 1 1/2 Un. longo, obovato-elongato

, utrinque attenuato, rostrato,

albido, hinc convexo et enervio, Mine convexo-acutangulo , 2-nervio ;

nervis valláis, costiformibus, ápice pubescentibus ; rostro scarioso, trun-

cato-denticulato.

Planta tiesa. Rizomas cortos
,
espesos , cubiertos de pajas

apretadas y cespitosas y de raíces duras
,
pardas y pubescentes.

Pajas de 6-9 pulg filiformes, cilindricas, muy lisas, duras,

encorvadas, cubiertas por abajo de vainas afilas
,
estriadas,

ferruginosas
,
rompiéndose por filamentos en sus bordes. Hojas

filiformes, semicilíndricas , cóncavas por dentro, escabriús-

culas en la punta, de 2-3 pulg. con las vainas de una pulgada,

laceradas y abiertas interiormente. Espiga solitaria, terminal,

andrógina, la masculina en la parte superior, la femenina en

la inferior, de 3 líneas poco mas ó menos, blanquizca, en-
vuelta en la base dentro de una bráctea filiforme ó setácea

de 4-8 lín. dilatada y ferruginosa por abajo. Escamas femeninas

muy caedizas, alargadas, obtusiúsculas (siempre?), 1-3 ner-

viosas, verdosas. Escamas masculinas angostamente lineares,

carenadas, hialinas, uninerviosas, blanquizcas, persistentes á

modo de borla después de caídos las hembras y los utrículos.

Tres estambres con las anteras lineares. Utrículo joven elíptico-

alargado
, de dos nerviosidades pubosas con la punta escamosa

y denticulada. Ovario oboval ; estilo trífido , bulboso en la base.

Rudimento del eje plano, linear, pestañoso, mas largo que el

ovario é inserto en frente de su faz plana. Utrículo maduro
de 1 1/2 lín.

, oboval-alargado
, adelgazado hácia la parte infe-

rior, mas bruscamente adelgazado hácia la superior en un
pico escarioso y denticulado, de faz interna convexa, sin ner-

viosidades, convexo-anguloso exteriormente
, y de ángulo
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bastante agudo
, y recorridos en ambas partes de una fuerte

costa pubosa por arriba.

Esta especie se coloca naturalmente entre las C. setifolia Kunze y poly-

trichoides Muchlg. Difiere del primero por su utrículo mas angosto y adel-

gazado en un pico escarioso á la punta
,
por las escamas masculinas per-

sistentes y blancas
, y del segundo porque los utrículos de este son

multinerviosos, obtusos , la espiga linear, etc. El solo ejemplar que tenemos

está ya demasiado pasado, y proviene de las cordilleras de Talcaregue.

5 Careac Gaitnartlioide*. f (Lám. 73, fíg. 2).

C. monostachya , humilis , dense ccespitosa; rhizomate ramoso ¡ gra-
cili, inferné nudo, superne fascículos foliorum densos, culmosque fértiles

agente; foliis culmo brevioribus, incurvis, tereti-angulosis, ápice carti-

lagineo-obtusis; vaginis folia cequantibus; culmis bipollicaribus, crassis,

rigidis, brevibus, tereti-angulosis , media parte parum inflatis ; spica

(nimis matura) obovata, G-\2-flora, androgyna? unisexuali?; squamis
utriculis longioribus , late ovatis , cartilageo-mucronatis , nervosis;

utrículo pallide cinéreo, enervio, nítido, 2/3-3/4 Un. longo, obovato-

oblongo, hinc plano, inde convexo~obtusangulo , basi plicatulo, ápice

obtuso , ore integro , erostrato.

Rizomas ramosos , formando céspedes muy densos y muy
espesos, dando nacimiento á tallos floríferos, y á fascículos de

hojas estériles. Raiz espesa, blanca. Pajas floríferas de 2 á

2 1/2 pulg., foliadas inferiormente, sobrepasando poco la

superficie del césped, tiesas, cilindroides-angulosas, lisas,

hinchadas en el medio
,
disminuyendo de grosor hácia la base

y hácia el vértice. Hojas tiesas, filiformes, cilindroides-angu-

losas, lisas, de punta obtusa y cartilaginosa, alcanzando

apenas la mitad de la paja, encorvadas y dirigidas de un solo

lado. Vainas imbricadas, abrazando flojamente el tallo, casi

tan largas como la hoja, lisas, estriadas, brunas, escariosas y
rasgándose fácilmente de partes internas. Espiga única, soli-

taria, unisexuada? andrógina? oboval
,
larga de 2 á 3 1/2 lí-

neas, conteniendo de 6 á 12 flores. Escamas escariosas, largo-

ovales , cóncavas-carenadas , blancas y frágiles en la madurez,

terminadas por un mucron muy corto y cartilaginoso. Las

superiores 1-nerviadas, la inferior 3-5-nerviada , abrazando

la espiga é igualando su mitad. Las escamas inferiores cubren

los utrículos. Eslos muy maduros, de un cenizo pálido
,
muy

lisos*; sin estrías, lucientes, obovales-alargados ó piriformes,
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planos de un lado, convexos-obtusangulosos del olro , arugados

en la base , obtusos en el vértice , sin pico , de abertura entera

muy chiquita. Su longitud es de 3/4 lín.
,
poco mas ó menos.

Aquenio triangular, obóvalo, obtuso , amarillo , embrión entra-

rio igualando apenas la quinta parte del perispermo.

Planta formando espesos céspedes como las Distichia, cuyo porte recuerda;

un poco.

§ II. Varias espigas, todas conformes, andróginas, los machos situados á la

parte superior. Dos estigmas.

6. Carea; tnelanocyatis. f (Lám. 73, fig. 5).

C. bi-triffollicaris , repens ; culmis crassiS) Icevibus, ápice nonnunquam
incurvis ; vagina longa folii inferioris culmum arete amplexa; foliis

crassis, carinato-plicatis, teretiusculis
;
spicis 3-8, androgynis, ápice mas-

culis , in capitulum oblongum, bractea squamceformi instructum aggre-

gatis; squama inferióte truncata, enervia; ceteris í-nerviis
,
fuscis,

marginibus scariosis ; antheris longe linearibus ; stigmatibus 2; utrículo

semitereti, 1 1/4 Un. longo, hinc plano, inde convexo, enervio, atro-san-

guineo , basi flavescente, elliptico, sat abrupte rostrato ; rostro trúncalo,

antice scarioso-fisso.

Planta pequeña y tiesa. Piizoma rastrero. Pajas altas de 1

á 2 pulg.
,

tiesas, á veces encorvadas, tereliúsculas, lisas,

surcadas, angulosas, cubiertas inferiormente de una funda de

vainas enteras, lisas, estriadas
,
nigrescentes. Hojas fascicu-

ladas
,
divaricadas, tiesas , mas cortas que el tallo ó igualán-

dolo
, plegadas, un poco escabras sobre los bordes, carenadas,

teretiúsculas
,
amarillentas, del color y déla consistencia del

tallo. Inflorescencia oval sobretodo antes de la madurez, de 4

á 6 líneas, conteniendo de 3 á 8 espigas oval-acercadas

,

provista en su base de una bráclea abrazante , escariosa sobre

los bordes, largamente cuspideada. Espigas macho superior-

mente , hembras inferiormente. Escama inferior abrazante

,

obtusa-redondeada, sin nerviosidad; las medianas cuspideadas,

1-nerviadas, ovales-redondeadas, las superiores lineares,

truncadas, obtusas, 1-nerviadas, todas de un bruno amari-

llento , escariosas sobre los bordes. Estambres 3. Anteras

lineares-alargadas. Estilo bífido. Utrículos enderezados, pla-

nos interiormente, convexos exteriormente, sin nerviosidad *

elípticos , un poco esponjosos en su base, lo cual les hace

parecer como pedicelados , terminados bruscamente por
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un pico bilobeado
,
obtuso, escarioso antes de la madurez,

irregularmente truncado, hendido, escarioso por delante en
la madurez, de un negro sanguíneo y amarillento en la base.

Aquenio oboval-redondeado
,
apiculado

,
comprimido, bicon-

vexo
,

pálidamente rubiginoso, no igualando la mitad del

utrículo.

En las provincias del sud (Gay). Esta especie es muy vecina del Carex
incurva Lightf. La separo de él porque mis muestras de Escocia del Carex
incurva tienen los utrículos de un tercio á lo menos mas gruesos , divari-

cados, ovales, redondeados en la base cuando están maduros y atenuados
en un pico mas delgado

;
porque son amarillentos á la base y las anteras

brevemente lineares, casi mitad mas cortas. El Carex stenophylla Wahlg
difiere de mi planta por sus utrículos mas pequeños, fuertemente nerviados.

7. Careas pycnostuchya. f (Lám. 73, flg. u).

C. pedalis; culmis strictis, Iwvibus, striatis, ápice obíuse triangula-
ribus

y basi subteretibus ; foliisZA-ve, rigidis, canaliculato-plicalis, fal-
cato-recurvis

, marginibus vix scabriusculis, culmo brevioribus; spicis

crebris, multifloris
, androgynis, ápice masculis, in capitulum ovatum,

exinvulucratum densissime congestis; squaniis femineis carinatis, late
ovatis, í-nerviis, ápice marginibusque hyalinis

; stigmatibus 2; utrículo
(immaturo) 1 1/4 Un. longo, enervio, plano-convexo , non alato, ad án-
gulos súberoso-incrassato

, Icevi, ovato, a medio sensim in rostrum acule
bidentatum, antice fissum , ore scariosum attenuato.

Rizoma horizontal no emitiendo casi mas que ramos fértiles.

Raices espesas, blancas. Pajas tiesas, lisas, de tres ángulos

obtusos en el vértice, casi redondeadas en su base y llevando

2 ó 3 vainas lacias, enteras, estriadas, y 3 ó 4 hojas. Hojas de 3-

5 pulg.
, tiesas, plegadas como gotera, encorvadas por afuera,

apenas escabras sobre los bordes, mas corlas que la paja. Es-
pigas multiflores, machos en el vértice, numerosas, reunidas

en una capitula oval muy densa, no interrumpida, de 4 á 8
líneas de largo. Escamas de un ferruginoso pálido, verdes y 1-

nerviadas sobre la carena, hialinas sobre los bordes. Los ma-
chos son lanceolados, agudos. Las hembras anchamente ovales,

carenadas, subagudas. Utrículo sin nerviosidades antes de la

madurez, finamente areoladas, planos-convexos, no alados, un
poco inflados, suberosos y lisos sobre los ángulos, oval-ate-

nuados en un pico bidentado, hendido por delante , dientes

agudos, escariosos sobre los bordes. Aquenio oboval. Estilo

bulboso en su base, mas ó menos profundamente 2-bífido.
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Cordillera de los Patos, provincia de Coquimbo. Se aproxima á otras

muchas especies. El Carex microstylis J. Gay difiere solamente por sus

espigas acercadas en una panícula compuesta y sus hojas planas. El C. di-

visa por sus utrículos nerviados, sus escamas cuspideadas, sus espigas

solamente aproximadas ; el C. gayana Nob. por sus utrículos oval-redon-

deados, desprovistos de pico; el C. hypoleucos Nob. por sus utrículos ner-

viados, sus hojas planas, sus capitulas menos densas.

8. Careo? Guyana. f (Lám. 73, fig. 3).

C. calmis strictis, triangularibus
, scabris, 4-8-pollicaribus

, inferné

vaginis foliorum arete amplexis; foliis plañís, rigidis, pallidis, culmo
brevioribus, marginibus scabris; spicis crebris, androgynis, ápice mas-
culis fere in uno atque eodem culmo tolis masculis v. totis femineis, in

paniculam spiciformem
,
ovatam, bractea foliácea nulla stipatam, dense

congestis, satúrate fuscis; squamis acuminatis ; stigmatibus 2; utrículo

haud marginato-alato , 1-1 1 ¡i Un. longo, coriaceo-membranaceo , ener-

vio, nítido, plano convexo, ovato-rotundato, superne angulis denticulato-

scabro; rostro fero nullo ; ore trúncalo, breviter scarioso-bidentato; akce-

nio sessili, obovato-rotundato.

Rizoma cubierto de escamas pardas. Pajas de 4 á 8 pulg.

cubiertas inferiormente de una funda de vainas enteras, estriadas,

triangulares, escabras en toda su longitud, estriadas, un poco

encorvadas. Hojas planas, de un verde amarillento, enderezadas,

mas cortas que la paja, anchamente lineares, acuminadas, es-

cabras sobre lus bordes. Espigas numerosas
,
muy apretadas

,

contractadas ; panícula espiciforme, oval , de 4 á 9 lín. , des-

provista de bráctea, foliácea, formada de espigas. Espigas hem-

bras en la base, machos en el vértice, generalmente casi ente-

ramente machos ó hembras sobre la misma paja. Cada espiga

está revestida en su base de una escama abrazante, uninerviada,

escariosa sobre los bordes, anchamente oval, acumi nada-fer-

ruginosa. Escamas machos 1-nerviadas, lanceoladas, acumi-

nadas3 carenadas-involutadas, teñidas de ferruginoso, blancas-

escariosas sobre los bordes. Estambres 3. Anteras blanquizcas,

brevemente lineares, obtusas, mucronadas. Escamas hembras

anchamente ovales, carenadas, 1-nerviadas, acuminadas, ferru-

ginosas, escariosas sobre los bordes, sobrepasando casi de mi-

tad el utrículo. Utrículo ovalo-redondeado
,
bruno, brillante,

amarillento en la base, un poco arrugado por la desecación,

coriáceo-membranoso, plano posteriormente, esponjoso en su

base, convexo exteriormente , un poco denticulado, escabro
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superiormente, no alado. Pico casi nulo, truncado, un poco bi-

dentado, escarioso exteriormente. Aquenio oboval-redondeado.

Estilo bífido.

El C. fcetida All. es la especie á la cual se aproxima mas la nuestra.

Difiere de él por sus utrículos visiblemente estriados-ovales, oblongos y bas-

tante largamente atenuados en un pico bífldo, etc. De Chile (Gay).

9. Cttre¿c HypoMeucoa. f (Lám. 73, fig. 4).

C. eructa, pallida, flaccida, 1-2-pedalis; spicis 6-Í0, androgynis, ápice

masculis, in capilulum ovatum v. ovato-triangularem ,
nüidum, con-

gestis
,
androgynis , basi femineis ,

ápice masculis ; squamis femineis

ovatis, concavis, í-nerviis, acutis , utriculum fere cequantibus, mem-
branaceo-scariosis , lateribus ferrugineo tinctis ; stigmatibus 2; utrículo

1 2/3 l. longo, ovato, ápice in rostrum aculum
,
longiusculum

, profunde

scarioso-bidentatum atlenuato , hinc plano , illinc plano-convexo et

b-nervio, satúrale fusco, ad ángulos laevi, superna prcesertim spongioso-

crassissimo, immarginato ; akcenio fuscescente, late obovato et breve api-

cato.

Rizoma cubierto de bebrillas brunas terminadas por fascícu-

los de hojas estériles y por pajas fértiles. Pajas delgadas, un poco

comprimidas, derechas, lisas, finamente estriadas. Hojas igua-

lando la mitad de la paja, flojas, de un verde pálido, planas,

escabras superiormente sobre los bordes, de vainas blancas,

cortas y lacias. Inflorescencia oval-triangular ú oval, luciente

en la madurez, desprovista de bráctea en su base, compuesta

de 5-10 espigas muy aproximadas, largas de 4 á9 lín. Espigas

ovales, andróginas , hembras en la base, machos en el vértice.

Escamas machos carenadas, lineares, 1 -neniadas, ferrugino-

sas-escariosas sóbrelos bordes. Escamas hembras ovales, cón-

cavas, 1-nerviadas, escariosas-ferruginosas, igualando el utrí-

culo. Utrículo oval, atenuado en el vértice en un pico agudo,

profundamente bífido y escarioso sobre los bordes, plano in-

teriormentey presentando solamente 3-4cortas nerviosidades en

su base, plano-convexo exteriormente y 5-nerviado. Nerviosi-

dades no sobrepasando el medio del utrículo. Es de un pardo

cargado, con bordes lisos, no alados pero mny espesos, es-

ponjosos sobretodo superiormente. Aquenio anchamente obo-

val, obtuso, brevemente apiculado por la base persistente del

estilo, largamente pedicelado.

De Chile (Gay). Esta especie se aproxima un poco del Carex muricata L.

t
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10. Carex bvttvtevst* (Lám. 73, fig. 8).

C. i-í2-pollicaris ¡ culmis triangularibus, glabris; foliis planis, cul-

mum subwquantibus
; panícula spiciformi, ovata, obtusa, densa, bracteiM

2 foliaceis involucrata ; spiculis abbreviatis, androgynis, ápice masculis;
stigmatibus 2; utrículo 2 1/2 Un. longo, ovato, utrinque attenuato, Imvi,

rostro l&vi longiusculo bidentato termínalo, membranáceo , intus i-ner-
vio basique spongiosa ápice cequaliter trúncala, extra autem convexo,
b-nervio

,
basique spongiosa ápice triangulari-emarginata instructo*

C. bracteosa Kunze in Poepp., Coll. Chili , 1 , 249.— Kunth , En., II, p. 279 (1837).
— Kunze, Suppl. Riedgr., p. 12, tab. 2 , haud bene! (184o).

Rizoma oblicuo, espeso, cubierto enteramente por las vainas

de las hojas destruidas, que son negras y están divididas en fi-

lamentos, terminadas por pajas fértiles y fascículos de hojas

estériles. Paja delgada, triangular, surcada, lisa, glabra, alta

de 4 á l pulg., casi enteramente desnuda. Hojas anchas de
1-1/2 lín.

,
lineares, estriadas, de vainas lacias y blanquizcas,

escabras sobre los bordes, verdes, largas y flojas ó cortas y
tiesíís. Panícula espiciforme, oval, de 9-13 lín., obtusa, for-

mada de espigas compuestas y aglomeradas
,

provistas en su

base de dos brácteas foliáceas que sobrepasan las espigas y son
escariosas-ferruginosas en su base. Espigas ovales-redondea-

das, machos en el vértice, hembras en la base, provistas de
una bráctea anchamente oval, abrazante, acuminada, ferru-

ginosa, escariosa sobre los bordes, verde y trinerviada sobre
la carena. Escamas machos ovales -oblongas , 1-nerviadas de
nerviosidad verde

,
blanquizcas-hialinas. Estambres 3. Anteras

lineares. Escamas hembras igualando poco mas ó menos los utrí-

culos, anchamente ovales, acuminadas, hialinas , teñidas de
fulvio, con nerviosidad única verde. Utrículo (lám. 73, fig. 8)

blanquizco, verde sobre el borde, oval, atenuado á sus dos ex-
tremidades, liso

,
esponjoso en su tercio inferior, con pico no

serrulado, bastante largo , bidentado ; faz interna plana-cón-
cava, 4-nerviada, con línea de separación de superficie es-

ponjosa derecha; faz externa convexa, 5-nerviadacon lín. de se-

paración de la superficie esponjosa formando un ángulo dirigido

hacia la base. Aquenio comprimido, redondeado, blanquizco, lar-

gamente pedunculado, terminado por la basedel estilo persistente.

Valdivia (Gay). San Carlos de Chiloe (Gay). Concón , Tumbez , Talcahuano
(Pceppig). Rancagua (Bertero, n° 612). Difiere del C. tmiricata por sus
utrículos nerviosos, la base esponjosa, etc., etc.
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11. Careas Brongniartii. (Lám. 73, fig. 10).

C. sesquipedalis ; culmis triangularibus
,
glabris; foliis culmo bre-

vioribus, anguste gramineis, rigidis, planis, margine scabris; spica

densa, composita, cylindraceo-oblonga
; spicis propriis crebris, andro-

gynis, ápice masculis; stigmatibus 2; utrículo late ovalo, in rostrum
bidentatum breviter attenuato, in basi el angulis plano-convexo, nervoso,

ad ángulos superne anguste margínalo denticulatoque
,
spongioso, nilide

fulvo , squamam ovatam acuminatam superante, 2 Un. longo (Kunth).

C. Brongniartii Kunth, Cyperogr., p. 380, n<> 35. — C. Müehlenbergii Brongn.
inDuperrey, 7í..Bo<., í5i (exclus synon ), non Schkuhr, Car., II, 12, t. Yyy, fig. m.

Pajas de pié y medio, hojosas por abajo, triangulares, gla-

bras, mas largas que las hojas. Estas angostamente gramíneas,

tiesas , escabras en las márjenes. Vainas membranosas y trun-

cadas á la punta. Espiga compuesta, cilindrácea, oblonga, es-

pesa, de 15 lío., provista á su base de una bráctea selácea que

la sobrepuja. Espigas sencillas, las masculinas situadas en la

punta. Escamas femeninas 1-3, nerviosas, ovaladas, subuladas,

aristadas, blanquizcas en el medio, ferruginosas en la márjen.

Utrículos (Lam. 73, fig. 10.) anchamente ovales, adelgazados

en un pico bastante corto, plano-convexos, nerviosos á la base,

mas largos que la escama , de ángulos esponjosos angostamente

marginados y denticulado-escabros en la parte superior. Aque-

nio bruno, oval-redondo, comprimido, de ángulos obtusos, fi-

namente puntuado, lustroso, la mitad mas corto que el utrículo,

terminado por la base bulbosa del estilo.

Délos contornos de Concepción (D'Urville).

§ III. Varias espigas, todas semejantes, andróginas, machos situados

á la parte inferior. Dos estigmas.

12. Careas watts.

C. culmis rigidis, inferné tereti-compressis , loevibus, superne trian-

gularibus, scabris
; foliis brevibus

, latis, pallidis, planis ; spicis andro-
gynis, basi masculis, aggregalis, ovalis, obtusis, maturitate fulvo-fla-
vescentibus; squamis femineis ovatis, acutis, utriculum fere cequantibus

;

stigmatibus 2 ; utrículo late ovato , in rostrum gracile scarioso-bifidum

attenuato, hinc plano, inde plano-convexo
,
utrinque S-nervio, a basi

usque ad rostrum latissime serrulato-alato ; akwnio nitide castaneo.

G. ovalis Good. in Linn. Trans., vol II, p. 148, var. ¡3 minor. Brongn. in Duperr.,

Voy. Bot., p. H9, ex Boot. in Hook., Anlarct. Voyage, p. 362 (1846).— C. maclo-
vi ana d'Urv., in Mém. Soc. linn. Parit

, V, p. 599!
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Rizomas brevemente rastreros. Pajas robustas, enderezadas,
tiesas, redondeadas-comprimidas, estriadas y lisas inferior-
mente

,
triangulares y escabras superiormente. Hojas de vainas

cortas y lacias, reunidas en la base de la paja, mucho mas cortas
que ella, anchamente lineares, acuminadas, tiesas, escabras
en el medio y sobre los bordes, planas, de un verde amarillento.
Inflorescencia desprovista de bráctea , terminando la paja,
formada de 5-8 espigas. Espigas agregadas-apretadas, oval-re-
dondeadas, casi triangulares, obtusas, las inferiores corvas,
todas machos en la base y hembras en el vértice. Esca-
mas machos oval-lanceoladas

, 1-nerviadas , de nerviosidad
verde desapareciendo antes del vértice. Estambres 3. Es-
camas hembras ovales, puntiagudas, 1-nerviadas de ner-
viosidad verde

, amarillentas en la madurez
, igualando poco

mas ó menos el utrículo. Utr ículo comprimido
, anchamente

oval
,

de un amarillo pajizo en la madurez , de ángulos
agudos muy espesos esponjosos, anchamente alado en todo
su contorno, de alas serruladas, atenuado en un pico muy
delgado y profundamente escarioso-bíñdo, 5-nerviado sobre las

dos faces, la una plana, ¡a otra plana-convexa. Aquenio ma-
duro castaño-brillante, sésil

,
eüptico-alargado, muy obtuso, ter-

minado por un estilo persistente vez y media tan largo como él.

Talcaregue, provincia de Colchagua. Esta forma difiere un poco del
C. ovalis de Europa por sus utrículos mas grandes y menos largamente
atenuados.

13, Carean propinqua. (Lám. 73, fig. 9).

C. dense cespitosa, culmis triangularibus, scabriusculls ; foliis plañís,
brevibus, marginibus scabris , satúrate viridibus; spieis androgynis,
ápice femineis

, in inflorescentiam bradeatam
, ovato-triangularem

dense aggregatis, maturitate fuscis albidoque variegatis ; squamis fe-
mineis ovato-lanceolatis

,
1 -nerum, fuscis, marginibus apiceque al-

bidis ; stigmatibus 2; utrículo 2 Un. longo, late ovato , in rostrum
scarioso-bifidiim altenuato , hinc plano, inda plano-convexo, Icevius-
culo aut striato

, siccitate basi plicatulo, a basi usque ad rostrum late
serrulato-alato ; akcenio albido.

C. propinqua NeesetMeyen in Kunih, En., II, p. 396 (1837).— C. festiva Dewey
in Sillim. Journ., vol.XXIX, p. 446. — C. labradofuca Hochsl., Mss. in Pl.
Labrad., a Bohenacker edil.

Rizomas cespitosos. Pajas derechas , triangulares, estriadas

,

escabriúsculas. Vainas inferiores cortas, bastante lacias, nofor-

VI. Botánica. 14
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mando fronda al rededor de la paja. Hojas planas, cortas, igua-

lando apenas la mitad de las pajas, verdes, anchamente lineares,

acuminadas , escabras sobre los bordes. Espigas 4-8 ,
oval-re-

dondeadas , machos en la base, hembras en el vértice, distin-

tas
,
muy aproximadas , grupadas en una inflorescencia oval-

redondeada de 4 á 7 Un. de largo. Escamas machos menos

numerosas que las hembras ,
cóncavas, ovales, obtusas, ferru-

ginosas sobre el dorso y obscuramente 1-nerviadas en la base,

anchamente escariosas en el vértice y sobre los bordes. Estam-

bres 3. Anteras oval-oblongas ,
muy brevemente mucronadas.

Escamas hembras planas-cóncavas, oval-lanceoladas, atenua-

das en el vértice, obtusiúsculas, 1-nerviadas , con nerviosi-

dad desapareciendo antes del vértice, brunas y blancas-escario-

sas en el vértice y sobre los bordes. Utrículos (lám. 73, fig. 9)

ovales , atenuados en el vértice
,
ferruginosos , un poco cónca-

vos interiormente, convexos exteriormenle, membranosos, sin

nerviosidades, anchamente alados desde la base hasta el pico,

pestañadas-escabras sobre los bordes, terminadas por un pico

truncado, escarioso y hendido anteriormente, pareciendo bi-

dentado cuando está seco. Aquenio obovalo ,
blanquizco , un

poco pediceleado , obtuso; estilo de su longitud, igual á su

base, bífido.

Difiere del C. ovalis por su panoja mas chiquita y mas densa, variada

de pardo cargado y de blanquizco , y por su porte y sus utrículos mas pe-

queños, mas anchos, jamas nerviados y apenas estriados. Puerto del Hambre

(Ring , in Herb. Berol.). San Fernando (Mey.).

14. Careac curia.

C. culmis erectis, filiformibus, triangularibus ,
ápice scabris; foliis

linearibus,planis, ápice subulalis; spiculis subsenis ,
alternis, approxi-

tnatis, ovalibus, androgynis, basi masculis; squamis fem. late ovatis,

i-nerviis, ápice subobtuso hyalinis,utriculis brevioribus; stigmatibus 2;

utriculis ovato-lanceolatis ,
stramineo-flavidis , hinc planis b-nerviis

,

illinc convexis l-nerviis, ápice truncatis, superne ad ángulos obtusos

scabris, basi parum spongiosis.

C. curta Good., in Linn. Transad., II, p. >45, es Boott in Hook., Flora Antarct.,

p. 363. — C. spicata Banks et Solander et C. similis d'ürv., in Mém. Soc. linn.

Par., IV, p. 599 ex Boott, loe. cit.

Pajas erguidas, filiformes, triangulares, escabras á la punta,

de un pié de alto. Hojas planas, lineares
,
subuladas, subeare-
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nadas, mas cortas que la paja. Espigas en número de 5 á 7 , al-
ternas, acercadas á la punta de la paja, ovales, los machos
á la base. Escamas femeninas anchamente ovales, obtusiús-
culas, uninerviosas, la nerviosidad verde, leonadas ó ver-
dosas, hialinas á la punta y en los bordes, mas cortas que
el utrículo. Este oval-lanceolado

, amarillento, con el pico
truncado, plano y finamente 5-nervioso por dentro, convexo y
7-nervioso por afuera, escabro por la parte superior en los
bordes y algo esponjoso en la inferior. Aquenio amarillento,
oval-elíptico

, mucronado.

Estrecho de Magallanes, puerto del Hambre (Banks y Sol.)

§ IV. Varias espigas. Estigmas 2. Espigas unisexuales, las superiores machos
ó á veces andróginas, las inferiores hembras.

15. Carear antucensts. (Lám. 73, flg. 12).

C. pedalis et ultra; culmis superne scabris ; foliis gramineis, superno
scabriusculis

, culmo brevioribus ; spicis 4, erectis, unisexualibus ; más-
enla solitaria, cylindrica; femineis 3, solitariis, Ínfima pedunculata
bracteaque vaginante suffulta duabusque superioribus approximatis
breviter pedunculatis

¡ squamis obtusis; stigmatibus 2 ; utrículo ellip-
tico, compresso,

1 3/4 Un. longo, membranáceo, glabro, utrinquel-9-ner-
vto, basi lutescente, ápice atrosanguineo

, brevissime pedicellato, ápice
rostro brevi, trúncalo instructo; akcenio fere orbiculari, compresso cas-
taneo.

C. antucensis Kunze in Poeppig, Coll. Chili, III, 248.- Kunlh, En vi II
p. 412, no no (1837).- Kunze, Suppl. Riedgr., p. so, t. 13, flg. 1 , male, (mo).-
C. magellanica Poeppig, Mu. in H. Monac, non Lamt.-C. decidua Bootl in Hook
Flora Anlarel., II, p. 364 (1846).

Pajas 3-angulares, escabras superiormente, de 1 pié á 1 pié
8 pulgadas. Hojas gramíneas, mas cortas que la paja, plegadas-
carenadas inferiormente, nerviadas-escabras sobre los bordes
superiormente. Espiga macho solitaria, cilindrica, oblonga-ob-
tusa. Espigas hembras 3, cilindricas, obtusas, largas de 4 á 7
líneas, las dos superiores brevemente pedunculadas

, cercando
la espiga macho, la inferior distante, pedunculada, de bráctea
foliácea sobrepasando la espiga macho. Escamas elípticas,
redondeadas en el vértice, obscuramente 1-nerviadas, de un
negro purpúreo. Estilo bífido

; estigmas 2. Utrículo (lám. 73/
fig. 12) elíptico, muy brevemente pedunculado , de pico corto]
truncado, entero, comprimido, membranoso, obscuramente
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7-9-nerviado de cada lado, glabro, de un tercio mas largo que la

escama, de un verde amarillento en la base, de un negro pur-

púreo en el vértice. Aquenio comprimido, de circunscripción

casi redonda, largamente mucronado, color castaño ,
finamente

puntuado, no igualando la mitad del utrículo.

De Antuco (Poepp.), Chiloe (Gay), estrecho de Magallanes (Banks). Los

utrículos del C. decidua, que debo al favor del señor Boott ,
están del todo

conformes con los del C. antucensis.

16. Carex Andersoni.

C. sesquipedalis , culmis superne acutangulis, scabris; foliis culmo

longioribus; bracteis evaginatis, suprema setacea, reliquis foliaceis

culmo longioribus; spicis 7-9 atropurpureis erectis , terminali másenla,

femineis&S, oblongis v. cylindraceis ,
superioribus geminis ternatis-

que, ómnibus interdum ápice masculis ; squamis ovatis v. lanceolatis

,

muticis; stigmatibus 2; utrículo elliptico, breviter rostrato ore integro,

valide nervoso ,
stipitato ,

pallido (ex Boott).

C. Andersom Boott in Hook., Flora Anlarct., II
, p. 364.

Paja de pié y medio, tiesa, escabra, de ángulos agudos su-

periormente; inflorescencia de 3-5 pulg. Hojas lacias, de 2 ó 3

líneas, mas largas que la paja, escabras sobre los bordes. Vai-

nas largas, cilindricas
;
lígula entera, obtusa. Brácteas no envai-

nantes, la superior setácea, las otras foliáceas , mas largas que

la paja. Espiga macho solitaria, larga de 12 á 14 lín.; escamas

anchas, obtusas, de un negro purpúreo. Espigas hembras 6-8,

contiguas, largas de 6-17 lín., las inferiores largas, sencillas,

cilindráceas, cortamente pedunculadas , las superiores geminas

ó temadas, desiguales, sésiles, todas hembras ó machos en

el vértice 5 escamas de un negro purpúreo, ovales ó las infe-

riores lanceoladas, múticas, de nerviosidad pálida. Estigmas 2.

Utrículo elíptico, de 1 7/9 lín., fuertemente nerviado
,
estipi-

tado, pálido, papilloso, de pico corto y entero. (Ex Boolt.)

Puerto del Hambre (Cap. King).No he visto esta planta, y la describo según

el Dr Boott. Este sabio la distinguedel Carex decidua por su paja mas robusta,

de ángulos agudos, escabra, sus hojas y brácteas mas anchas, la lígula

indivisa, la espiga terminal macho, las hembras ó los machos en el vértice,

los utrículos mas anchos y mas cortos que la escama ,
que algunas veces e&

lanceolada aguda.

17. Carex Mfartvinii.

C. tripedalis, culmis validis ,
triquetris, ápice gracillimis; foliis

tongissimis, scabris, nervis 2 proeminentibus ; bracteis inferioribus
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mimo longioribus, foliaceis , non vayinatis; spicis 8-12, ferrugmeis,

cylindraceis , nutantibus, masculis 2, femineis 6-10 remotis gemtnahs

ternatisque; squamis lanceolatis, acuminatis, hispido-cuspidatis ;
stig-

matibus2; utrículo elliptico, brevirostrato ore integro, stipitato, papil-

oso, squama breviore latioreque (ex Boott).

G. Darwinii Boott in Hook., Flora AnlarcL, II
, p. 364 ,

tab. 144.

Paja de 3 pies, robusta, triquetra, glabra, surcada, muy del-

gada en el vértice. Inflorescencia de ocho pulgadas poco mas ó

menos. Hojas de 2 pies y mas de largo, anchas de 3 á 4 Un.,

denticuladas, escabras sobre el dorso y la carena, provistas de

dos nerviosidades pHominentes.Brácteas foliáceas ; las inferiores

sobrepasan la paja. Espigas 8-12, inclinadas, cilindricas, ferru-

ginosas
;
2 son machos y 6-10 inferiores hembras; espigas

hembras de 1/2 á3 pulg. de largo, cilindricas, atenuadas en su

base, las inferiores geminas,, las superiores temadas. Esca-

mas lanceoladas , acuminadas, ferruginosas, de nerviosidad

pálida, las inferiores cuspideas, escabras. Utrículo 1 2/3 lin-

de largo, elíptico , de pico corto y de orificio entero ,
4-5-ner-

viado de cada lado , cubierto de papillas ,
estipitado, mas corto

y mas ancho que la escama, pálido y cubierto de manchas fer-

ruginosas.

Archipiélago Chonos (Darwin) ; conozco solo esta especie por la descripción,

del D r Boott.

§ V. Varias espigas. 3 estigmas. Espigas andróginas. Utrículos sin pico-

ó con pico cilindrico.

18. Cavex tnagettanica.

C polystachya, erecta, ápice péndula, culmo triquetro, seabro ;
spi-

cis 3-4 ovatis, androgynis , basi masculis, concolor¿bus ,
atropurpúrea;

pedunculis gracilibus, nutantibus; bracteis breviter vaginantibus ;
squa-

mis divaricatis ,
cuspidatis,3-nerviis, ulriculum subduplo superanlibus

;

stigmalibus 3; utrículo suborbiculato, stramineo-palhdo ,
ápice atro-

'

sanguíneo, punctulato, hinc plano leviterque b-l-striato, inde convexo,

obtusangulo, enervio v. obsolete 2-Z-striatulo ,
apiculato sed non ros-

trato.

C. magellamca Lamk., Encyd., III, P . 385.- Schkuhr, Carie, 1, p. 52; II, p. 42.

tab.N,t)g. 51. - Hook.. Anlarcl. Flor.,¡>. 365, tab. i43 bona
!
(1846).- C. atrata

P MAGELLANiCA Vahl , Act. Hafn. (1803).

Paja de 8 á 12 pulg.
,

triquetra
,
delgada ,

filiforme ,
escabra

en el vértice. Hojas de l 1/2 lín. de ancho, mas cortas que la
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paja ó igualándola
, escabras sobre los bordes. Bráctea inferior

foliácea, igualando la paja
; las otras setáceas , brevemente en-

vainantes. Pedúnculos delgados, escabros. Espigas de 7 á 9 lín.,
ovales, andróginas, machos en la base. Escamas de un negro
sanguíneo

, cuspideas
, 3-nerviadas

,
sobrepasando casi de mi-

tad el utrículo. Utrículo suborbicular
, pálido, de un negro san-

guíneo en el vértice
,
largo de 1 2/3 lín.

,
puntuado

,
plano de

un lado, y lijeramente estriado, convexo-obtusanguloso del
otro, y apenas estriatulado. Aquenio elíptico, triquetro, de
faces cóncavas, de un amarillento pálido.

Est. de Magallanes (Comm.), Puerto del Hambre*(King), Bahía del Buen
Suceso (Banks y Solander).

19. Carece Ranlisii.
C. culmis pedalibus et ultra; spicis 4-5, fusco-ferrugineis , terminali

androgyna basi mascula
, reliquis femineis obovato-elongatis densifloris

exserte pedunculatis ; squamis masculis obovatis, subtrinerviis
, ápice

truncatis vel laceris, non vel brevissime mucronatis; squamis femineis
í-nerviis

,
obtusis vel emarginatis

, longe mucronatis , utriculum supe-
rantibus; stigmatibus 3; utriculis ellipticis, membranacéis, compressis

,

utrinque subquinquenerviis
, rostro cylindraceo, wquali, truncato fisso-

que abrupte superatis.

Var. a. Spica terminali mascula, reliquis cylindraceis.

C. Banksii Boott in Hook., Flora Anlarct., p. 365, tab. 142 (1846). — Var. <*
C. Germana Boott in Hook., Flora Antarcl., p. 366 (1846), ex Boott, in Litt. ' —
C. argyrocarpa Pcepp., Mt$. — C. fusco-atra Desf., M$s. in Herí. Paris.

Rizoma espeso , redondo , rastrero , de raices amarillentas

,

ramosas y cubiertas de fibritos amarillos
, terminado por pajas

estériles y otras fértiles. Paja de 12 á 18 pulg., triangular, lisa,

hojosa en toda su extensión
,
guarnecida á su base de algunas

escamas de color de sangre. Hojas de 3 á 4 lín. de ancho,
planas, lineares, largamente acuminadas, erguidas, tiesas,
mas cortas que la paja, muy escabras en los bordes. Tres ó
cinco espigas cilindricas

, obovales-alargadas , obtusas , de 7 á
14 lín. de largo, bastante apartadas, llevadas por pedúnculos
muy escabros, los superiores acercados

y espiga superior andró-
gina, macho á la base, las demás femeninas. Brácteas foliáceas,
del! alto de la paja, escabras, provistas de una vaina que alcanza
á la mitad de los pedúnculos. Escamas machos anchamente
obovales, uni- ú obscuramente trinerviosas, truncadas, desgar-
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radas á la punta , no mucronadas , de un rojo sanguíneo , esca-

mosas en el ápice. Tres estambres con las anteras lineares. Es-

camas femeninas sobrepujando el utrículo, obovales ,
oblongas

ó truncadas, cuneiformes, á veces emarginadas, largamente

mucronadas, uninerviosas , cóncavas , carenadas , enteramente

de un rojo sanguíneo. Utrículos no maduros obovales , redon-

dos ó elípticos, membranosos, comprimidos, obscuramente

5-nerviosos en ambas caras, obtusos, rojos en la parte superior,

blanquizcos en la inferior, prolongados en un pico bastante

largo , truncado , bidentado á la punta , hendido en un lado y

de 1 1/2 Un. poco mas ó menos. Tres estilos distintos antes de

salir del utrículo.

Del estrecho de Magallanes (Banks, etc.). La var. a de los mismos lugares-

(Commers,), Antuco (Pcepp.), Cabo de los Tres Montes (Darw.).

20. Carex pHaMaroide*. (Lám. 73, fig. 13).

C. humilis, repens; culmis triangularibus ,
glabris, foliosis; foliis

culmo multum longioribus, planis , scabris ,
glaucescentibus ; spicis 4-6,.

androgynis ,
ápice masculis, superioribus approximatis ,

inferioribus

longe pedunculatis , erectis ; siigmatibus 3; utrículo 2 1/4 Un. longo, py-

riformi-obovato, basi attenuato, supra basini incrassato, ápice obtuso^

ore integro, hinc plano-convexo, inde obtnsangulo , binervio , striatulo ,

aureo-flavescente ; akcenio fusco, tricostato, mucronato.

C. phalaroides Kunth , En., II, p. 482.

Rizoma rastrero. Pajas ascendientes, triangulares, de 1 á 3

pulgadas. Hojas sobrepasando la paja, tiesas, glabras, estria-

das, escabras sobre los bordes, glaucescentes. Espigas 4-6,

andróginas, machos superiormente , á lo menos las superiores
,

ovales, enderezadas ; la superior revestida de una hoja subulada

,

las otras axilares, mas ó menos brevemente pedunculadas ;
la

inferior casi radical
,
largamente pedunculada. Escamas machos

elípticas-oblongas ,
mucronadas, 1-nerviadas, hialinas-blan-

cas con carena verde, glabras. Anteras lineares, mucronadas,

amarillas , de carena verde. Escamas hembras ovales ,
hiali-

nas, largamente aristadas por el prolongamiento de la carena;

arista sobrepasando largamente los utrículos. Estilo trífido.

Utrículo (lám. 73, fig. 13) maduro pubescente, piriforme,

atenuado en la base y lijeramente hinchado hácia su tercio in-

ferior, obtuso ensanchado en el vértice, que presenta una aber-

tura entera redondeada para el pasaje del estilo , binerviado

,
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plano-convexo de un lado, convexo-anguloso del otro, fina-
mente estriado

,
de un amarillo dorado. Aquenio pediceleado

,

triangular, de faces excavadas, elíptico, largamente mucronado'
de un bruno claro.

Chile (Gay).

§ VI. Varias espigas. Estigmas 3. Espigas unisexuales de las cuales raravez
1 ó 2 andróginas. Utrículo con pico no cilindrico.

* Utrículos glabros, membranosos.

21. Carex fuscuta. (Lám. 73, fig. h).

C. culmis erectis, triangularibus
, Icevibus; foliis culmo brevioribus

,

marginibus dorsoque scabris; spicis unisexualibus
, superioribus ap-

proximatis, lerminali mascula, femineisM, ovatis, erectis ; bractea
inferiore spicis longiore, vaginante; squamis ovato-rotundatis , carina
vindi trinervia in aristam wquilongam excurrente ; síigmatibus 3;
viriculo membranáceo, 1 2/3 Un. longo, biconvexo, binervio, ovalo, in
rostrum truncatum sa>pe denliculalo-scabrum attenuato , viridi purpu-
reoque macúlalo, -denique fulvo.

C. fuscula d'Urv., Fl. Malouines, p. 28 «825). - Brongn. in Duperr., It. Bol.
p. 154 ,

t. 28 b - C distenta Kunze in Pcepp., Coll. Chili
, I, 250. - Kunth , En."

II
.
449 (1837). - C. indecora Kunth, En., II , p. 448 (1837), ex spec. Falklandico

Herb. Berol.r- Boott in Hook., Anlarcl. Voy., p. 367.- C. erachycephala Pcepp.,m Coll. Chili , 1 , Mss. in Herb. Monac. i

Rizoma cespitoso. Pajas de 4 á 12 pulg. , lisas , estriadas
,

triangulares. Hojas lineares-acuminadas, planas
,
estriadas, las

superiores envainantes, escabras sobre los bordes, y la nervio-
sidad mediana mas corta que la paja. Espiga macho oval. Es-
camas obovales-redondeadas ó truncadas en el vértice, 1-ner-
viadas

,
largamente mucronadas por el prolongamiento de la

nerviosidad, blanquizcas fulvias en el vértice, con carena verde.
Anteras lineares de apéndice agudo. Espigas hembras 4-5, ova-
les, enderezadas, las superiores reunidas al rededor de la espiga
macho, la superior sésil, las otras brevemente pedunculadas,
de brácteas envainantes y sobrepasando el tallo, la inferior muy
lejana, pedunculada

, de bráclea largamente envainante. Esca-
mas oval-redondeadas

,
igualando la mitad del utrículo

, fulvias

ó encarnadas sobre los bordes , de carena mediana verde , tri-

nerviada
,
prolongándose en una arista que iguala la escama

misma. Utrículo (lám. 73, fig. 14) biconvexo, binerviado, pri-
mero verde y puntuado de púrpura, fulvio en la madurez

,
oval,
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atenuado en un pico irregularmente truncado y algunas veces es-

cabro-denliculado sobre los bordes. Estilo largo, trífido, exserto

superiormente. Aquenio oboval
,
mucronado, trígono, mate,

puntuado, de un bruno fulvio, igualando la mitad del utrículo.

Esta planta se acercas obretodo de nuestro Carex binervis. L&Extensa,

á la cual Kunth la compara, difiere totalmente de ella por sus largas brác-

teas, sus frutos fuertemente nerviados, etc. Chiloe, Valdivia (Gay), los

Chorillos (Pcepp., Herb. MonaeJ), Concón (Pcepp., Herb. Boiss.l).

22. Carene netttatn. (Lám. 73 , fig. 16).

C. culmo acutangulo, valido ; foliis latís, culmo longioribus ; spicisÜ-6,

unisexualibus, erectis, cylindraceis , fuscis, masculis 1-2 sessüibus, reli-

quis 4 fentinéis , scepe ápice subulato-acutis ; bracteis foliaceis, culmum

longe superantibus ; stigmatibus 3; squamis masculis breviter hispido-

mucronatis
, femineis ciliatis , ñervo lato viridi in aristam latam pro-

ducto; utrículo 1 8/9 Un. longo, elliptico-lanceolato , subinflato , valide

plurinervio , glabro, nítido, satúrate oliváceo, squama longiore; rostro

subcylindraceo, bicuspidato, dentibus súbteretibus, divergentibus.

C. acutata Boott in Hook., Fl. Antarct., p. 366. — The Ann. and Magas, of

natur. hist., XVIII, p. 188.— C. physocarpa Nees, in Herb. Hook., non Presl.

(ex Boott., 1. c.)

Paja robusta, de ángulos agudos, un poco escabra. Hojas an-

chas de 4 líneas, mas largas que la paja; brácteas foliáceas, la

inferior sobrepasando las espigas. Inflorescencia de 3-6 pulga-

das. Espigas 5-6, enderezadas, brunas, cilíodráceas, una ó dos

machos sésiles, las otras hembras pedúnculadas, todas aproxi-

madas por causa de la longitud de los pedúnculos inferiores.

Pedúnculos robustos. Escamas machos brevemente mucrona-

das-pestañadas. Escamas hembras concolóreas ó hialinas en el

vértice, pestañadas, de ancha nerviosidad verde, prolongada

en una fuerte arista (ex Boott). Utrículos (lám. 73, fig- 16)

membranosos, elípticos-lanceolados, un poco hinchados, fuer-

temente nerviados, glabros, brillantes, puntuados, mas largos

que la escama, de una línea 8/9 de largo. Pico subcilíndrico
,

de dos dientes algo divergentes.

Solo conozco de esta especie un utrículo que ha tenido la bondad de man-

darme el señor Boott. Según este autor, es vecina del C. paludosa ; es tam-

bién muy parecida al C multispicala Kunze y de ella difiere, á lo menos

según la figura que ha dado, por sus utrículos y por las escamas masculinas

mucronadas , y las femeninas fuertemente aristadas. Difiere igualmente del

C. excelsa por la forma de los útriculos. Se encuentra en Chile (Cuming

,

n°43).
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23. Carea* tnuttispicata.

C. elata, culmo triquetro, superne scabro, foliis bracteisque tlongatis,

plañís ; spicis masculis 4 v. 5, femineis 5-7, scepe androyynis, cylindra-

ceis , densifloris
, superioribus erectis , breviter pedunculatis , infinta

remotissima, longe pedunculata; squamis utriusque sexus ciliatis,evani-

dinerviis; stigmatibus 3; utrículo stipitato, trigono-oviformi, breviros-

trato ; rostri ore bicuspidato, glabro, squama paulo longiort (Kunze).

C. multispicata Kunze in Poeppig, Coll. pl. CUU, III, n° 257, ex Kunth, En.,

11 , p. 504 (1837), et Kunze, Suppl. der Riedgr., p. 42, tab. 10 (1840).

Paja robusta
,

triquetra , erguida , escabra en la parte supe-

rior , vestida de hojas largas , membranosas , con los bordes

escabros en la punta. Brácteas inferiores parecidas á las hojas

,

alcanzando casi un pié de argo, no envainantes Espigas

erguidas, solitarias ó geminas, las 4 ó 5 superiores mascu-
linas, lineares, de una pulgada á lo menos ; escamas machos
oblongas , membranosas , de nerviosidad verde desapareciendo

antes de alcanzará la punta, que es de un pardo rojizo y pesta-

ñosa en los bordes. Espigas femeninas 5 á 7, cilindricas, de 1

á 1 1/2 pulg. de largo y 2 1/2 á 3 lín. de ancho, las superiores

acercadas , casi sésiles , machos en la punta y entonces acumi-

nadas, la inferior muy apartada y bastante largamente pedun-
culada. Escamas ovales-redondas , acutiúsculas

,
pestañosas en

los bordes
,
rojizas á la punta, de nerviosidad verde desapare-

ciendo antes de alcanzar á la parte superior. Utrículos apreta-

dos, divaricados, mas cortos que las escamas, verdosos, mem-
branosos, cortamente pedunculados

,
ovales, triangulares,

terminados por un pico corto
,
espeso , de dos dientes agudos y

divaricados
5 dos fuertes nerviosidades separan el lado interno

del externo, uno de 5, y el otro de 7 nerviosidades. Aquenio
muy pequeño, elipsoide.

Poeppig la encontró cerca de Antuco.

24. Carea; eaccetsa. (Lám. 73, fig. 15).

C. tripedalis , culmis validis
,
triangularibus

,
superne scabris

; foliis

latís longissimisque
, scabris; spicis 4-7, approximalis , 1-2 masculis,

3-4 inferioribus femineis cylindraceis nutantibus ; squamis masculis
obovato-elongatis

, aristatis; femineis minimis, ovato-rotundalis , lon-
gissime aristatis; stigmatibus 3 ; utriculis 3-3 1/2 Un. longis

, patulo-di-
varicatis , leviter arcuatis, longe lanceolatis

,
glabris, in rostrum bicus-

pidatum attenuatis, hinc planis ¿k-H-nerviis, Mine convexis 6-1-nerviis,

olivaceis; akcenio mínimo, triangulan, pallide lutescente.
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C. excelsa Pceppig, Coll.pl. Chili, I, 248, in Kunth , Cyperogr., p. 582.—
Kunze, Suppl. der Riedgr., p. 76, tab. 19.

Paja derecha
,
robusta, triangular, lisa inferiormente,escabra

superiormente , de cerca de 3 pies. Hojas muy largas , anchas

de 2 1/2 lín., planas, estriadas, escabras en el medio y sobre

los bordes, la superior sobrepasanda la espiga, con vaina muy
corta. Espigas 4-7, muy aproximadas, pedonculadas; las 3-5 in-

feriores hembras, algunas veces machos en el vértice, con brác-

teas no envainantes y sobrepasándolas, largas de 10 á 26 líneas,

cilindricas , inclinadas , de pedicelos delgados, mas cortos que
ellas, muy escabros. Escamas hembras igualando el tercio del

utrículo, cóncavas, oval-redondeadas
,
obtusas, rojizas y pro-

longándose en una larga arista de carena verde que iguala el

utrículo, 3-nerviadas (lám. 73, fig. 15). Utrículos maduros lar-

gos de 3 líneas, extendidos, divaricados, membranosos, lar-

gamente lanceolados, atenuados en un pico bicuspideo, gla-

bros , casi planos y poseyendo 4 á 5 fuertes nerviosidades sobre

una faz, convexos y 6-7-nerviados sobre la otra, un poco arquea-

dos, de un verde olivado. Aquenio de un amarillo pálido, cinco

veces mas corto que el utrículo, elíptico-triangular. Estilo muy
largo, trífido. Espigas machos 1-2, algunas veces machos en eJ

vértice, fulvias, enderezadas, lineares. Escamas largamente obo-

vales
, fulvias, de bordes hialinos , de nerviosidad verde única

,

prolongada en una corta arista.

Valdivia y Chiloe (Gay), Concón y Antuco (Pcepp.).

** Utrículos glabros, coriáceos.

25. Careac palentu. (Lám. 73, fig. 17).

C. elata, culmo triquetro , bracteis vaginantibus, foliaceis, culmo lon-

gioribus; spicis 7-10, cylindraceis / masculis 2-4 , sessilibus , contiguis,

summis longioribus; femineis 3-7, remotis , exserte ligulato-peduncu-

latis, densifloris , basi attenuatis, infimis nulantibus ; squamis ovatis ,

paleaceis, acutis vel obtusis, Z-nerviis, late hispido-cuspidatis ; stigma-

tibus 3 ; utrículo obovato, rostellato, bifido, striato, nervisque Ipromi-
nentibus, marginalibus , pallidis , scabris cincto, oliváceo, purpureo
macúlalo, coriáceo, 1 1/3 Un. longo; akcenio obovato , alro-olivaceo.

C. paleata Boottin Hook., Fl. Antarct., I, p. 367.

Paja triquetra, lisa, escabriúscula entre las espigas. Inflo-

rescencia de 1 á 2 piés. Brácteas foliáceas , mas largas que el

tallo, la inferior de 2 lín. de ancho, con vainas de 3 lín. á 2 pulg,
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de largo. Espigas masculinas 2-4
, sésiles, contiguas , de 7 á

20 lío. de largo y 1 á 1/2 de ancho, del color de la castaña, la

inferior acompañada de una larga bráctea. Espigas femeninas

5á7, distantes de 2 1/2 á 3 1/2 pulg., de 1 1/2 á 2 1/2 pulg. de

largo y 2 lín. de ancho , cilindráceas, densiflores, atenuadas

en la base
,
pedunculadas, las dos superiores á veces masculi-

nas en la punta. Pedúnculos ligulados
,
comprimidos, los infe-

riores de 2 á 2 1/2 pulgadas , llevando á veces escamas estériles

largamente cuspideas. Escamas ovales, trinerviosas , ancha-

mente cuspideas-híspidas, las de los machos del color de la

castaña , las de las hembras membranosas y pálidas. Utrículo

( lám. 73 ,
flg. 17 ) de 1 1/3 de lín. de largo y de 7/9 de ancho,

oboval, rostelado, bífido, con dientes escabros, nervioso, ro-

deado de dos nerviosidades marginales, pálidas, escabras en la

parte superior y prominentes, de un aceitunado pálido, man-
chado de purpúreo, plano-convexo ó triquetro, coriáceo. Dos ó

tres estigmas. Aquenio de 8/9 lío. de largo, oboval, plano-tri-

quetro, de un negro aceitunado, llevando la cavidad del utrículo.

De la isla de Juan Fernandez (Cuming, n° 1341).

26. Careae Urviitiei, (Lám. 73, fig.

C. culmo humili, foliis lineari-subulatis breviore; spicis masculisS;
squarnis ovato-oblongis , scariosis ; spicis femineis 3

,
sessilibus, erectis,

approximatis
, inferioribus bracteis longissimis erectis stipatis ; squamis

fuscis, ovato-acuminatis , utrículo longioribus ; stigmatibus 3; utrículo

coriáceo, ovato, Icevissimo, oblusangulo, basi subspougioso , in rostrum
crassum obluse bidentatum attenuato, 2 1/3 Un. longo.

C. UrvilljEi Brongn., Voy. Coquille, Bol-, p. t57 (1829).— Kunth
,
En., 11, p. 517.

Rizoma rastrero , cubierto de escamas de un bruno encar-

nadino. Paja é inflorescencia largas de 4 pulgadas. Hojas de 6.

á 7 pulgadas de largo , de una línea y 1/4 de anchura, planas,

muy lisas exteriormente
,
muy escabras sobre los bordes é

interiormente , de nerviosidad mediana prominente. Espigas

machos 3, aproximadas, la inferior sola provista de una
bráctea setácea. Espiga superior de pulgada y 1/2, las infe-

riores mas cortas. Escamas parduscas
,
oval-oblongas , esca-

riólas, las superiores acuminadas, encorvadas. Espigas hem-
bras aproximadas

,
enderezadas, sésiles, de una pulgada cerca,

revestidas de brácteas foliáceas, muy largas, muy brevemente
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envainantes. Escamas sobrepasando largamente los utrículos,

oval- acuminadas, de pardo brillante
,
1-nerviadas, de nervio-

sidad blanca, algunas veces aristadas por su prolongamiento.

Utrículo (lám. 73, fig. 18) oval, muy liso, coriáceo, 2 1/3 lín.

de largo, de ángulos obtusos, amarillento, lavado de encar-

nadino, un poco esponjoso y estriado de encarnado en su base,

terminado por un pico corto, espeso, bidentado, de dientes

obtusos , escariosos sobre sus bordes. Tres estigmas espesos
,

blanquizcos, escamosos.

Délas cercanías de Concepción (D'Urville).

27. CaveaD cMiensis. (Lám. 73, fig. 19).

C. culmo Z-pedali, folioso; foliis linearibus, longissimis ; spicis ereetis,

j'entinéis subquaternis, distantibus, ovato-oblongis , sessilibus ; braciea

Ínfima culmo longiore; summá subulaía spicam vix superante; spica

mascula solitaria
,
cylindrica

, squamis subulatis, acutissimis ; squamis

femineis lanceolato-subulatis , basi dilatatis; stigmatibus 3; utrículo

coriáceo
,
fusiformi , in rostrum acute bidentatum attenuato

, glabro
,

basi multinervio , hinc plano , inde convexo-oblusangulo , 3 1/2 Un.

longo; akaenio elliptico, triangulari.

.

C. chilensis Brongn., in Voy. Coquille
, p. 156 (1829).

Paja sencilla, enderezada, trígona, de 3 pies y mas, lisa.

Hojas inferiores desconocidas
;

hoja única largamente en-

vainante, de vaina lacerada de un pié , de limbo incompleto de

3 pies, linear, plano. Brácteas 5, no envainantes, unduladas en

su base, la inferior de un pié y medio, sobrepasando el tallo,

la segunda de medio pié, é igualándolo, la superior subulada y
sobrepasando apenas la espiga. Espigas hembras 5, sésiles,

oblongas, enderezadas, algunas veces machos en el vértice.

Una sola espiga macho, linear, cilindrica, de 1 1/2 pulg.

Escamas machos lineares, subuladas, muy agudas, amarillen-

tas. Escamas hembras mas anchas en la base, subauriculadas,

acuminadas, subuladas en el vértice, muy agudas, sobrepasando

el utrículo. Utrículo (lám. 73, fig. 19) muy liso, coriáceo,

fusiforme, de pico bidentado, de dientes agudos, nerviado en

su base, plano de un lado, convexo-obtusanguloso del otro,

pardusco. Aquenio igualando el tercio del utrículo , ancha-

mente elíptico, triangular, de ángulos obtusos, cortamente esti-

pitado , de estilo filiforme igualando el utrículo. Estigmas 2?,
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mas verosímilmente 3 , uno de los cuales habrá sido despeda-
zado sobre los utrículos muy maduros en donde existen aun sus
restos.

Concepción. El señor Brongniart compara su porte al del Carex recurvo.
Creo que ha de ser colocado muy cerca del Carex riparia.

28. Carea? trífida. (Lám. 73, iig. 20).

C. bi-tripedalis , robusta , culmis triangularibus
,
ercctis, ápice Icevi-

bus; spicis 6-8
, approximatis , erectis

, cylindraceo-ventricosis , termi-
nalibus 3 masculis sessilibus, ceíeris 3-5 femineis, ínfima pedunculata;
bracíea Ínfima vaginata, foliácea , scabra, culmo mullum longiore

;

squamis linearibus, fusco-ferrugineis , carina alba sub-Z-ncrvia ultra
apicem irregulariter emarginato-bidentatum in aristam scabram , albam

,

fere aquilongam producía; stigmatibus 3; utrículo obovato, ápice rostro

cylindrico bicuspidato abrupte termínalo , basi longe attenuato ,31/4
Un. longo.

C. trífida Cav., Icón., V, 41 , tab. 465. — C. aristata d'Urv., Fl. Maclov., 27.

Paja robusta, de pié y medio á tres pies, trígona y lisa

superiormente. Hojas planas, estriadas, las superiores so-

brepasando largamente la paja , escabras sobre la carena y los

bordes, anchas de 3 á 4 líneas. Espigas 6-8
,
espesas

,
aproxi-

madas, enderezadas, cilindricas, atenuadas en su base, anchas
de 3 1/2 á 4 1/2 líneas, largas de 1 á 2 1/2 pulgadas, variadas de
blanco y de encarnado caoba. Espigas machos 3 , terminales

,

sésiles , las dos inferiores mas chiquitas. Escamas lineares, lar-

gas de 3á5 líneas, irregularmente bidentadas-emargi nadas en
el vértice, de un sanguíneo fulvio

,
estriadas, de carenas

blancas sub-3 nerviadas, de nerviosidad mediana prolongándose
en una larga arista, blanca

, y denticulada-escabra. Anteras lar-

gamente lineares. Espigas hembras 3-5, las superiores sésiles,

la inferior de pedúnculo enderezado, tan largo como la espiga.

Bráctea inferior foliácea, carenada, denticulada-escabra, sobre-

pasando mucho el tallo, de vaina larga de 1 1/2 pulg. Escamas
de 2 á 3 líneas , de aristas tan largas como ellas

,
por lo demás

semejante á las escamas machos. Utrículo ( lám. 73
,
fig. 20)

oboval, glabro, nerviado, bruscamente terminado en el vér-

tice por un largo pico cilindrico y bicuspideo, largamente
atenuado en su base. Estigmas 3. Ovario pediceleado.

Cabo Tres Montes.
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*** Utrículos pubescentes, ó cubiertos de asperezas.

29. Carene lieecheyana. (Lám. 73, hg. 21.)

C. sesquipedalis , culmo ereeto, rígido, superne scabro; foliis planis,

culmum aquantibus
, margine scabris; bracteis foliaceis

, inferioribus

vaginatis culmum superantibus
, superioribus evaginatis; spicis mas-

culis 2 , sessilibus ; squamis obovato-elongatis , mucronulatis ; spicis

femineis erectis
,
cylindraeeis , acutis , superioribus sessilibus

, inferio-

ribus pedunculatis ; squamis trinerviis , subulato-aristatis , utriculum
aquantibus; stigmatibus 3; utrículo ovato-lanceolato , 3 Un. longo, hinc
plano 7 -nervio > illinc convexo-anguloso 1-9-nervio

,
undique asperato-

scabro, in rostrum cylindricum, bicuspidatum attenuato.

C. Beecheyana Boott., Ms$ — C. Hookeri Kunth
,
Cyperogr., p. 490, non Dewey.

— C. hebecarpa Hook. et W. Arnott , Bol. of cap. Beechey's Voyage ,11, 50 , non
Meyer.

Paja de pié y medio
,
tiesa, triangular, estriada, lisa inferior-

mente, escabra superiormenle. Hojas planas, igualando la paja,

estriadas, escabras sobre los bordes, anchas de dos líneas. Es-

pigas machos 2, terminales, lineares, la inferior muy chiquita.

Escamas obovales-alargadas , casi lineares, obtusas, mucronu-
ladas, pálidas y teñidas de ferruginoso. Espigas hembras 2-3,

distantes, la inferior pedunculada, de pedúnculo largo de pul-

gada y media igualando la vaina, de una bráctea foliácea que

sobrepasa largamente la paja; la superior sésil, de bráctea no
envainante, bastante corta. Las espigas son cilíndricas-oblon-

gas, largas de una pulgada y mas, de flores bastante apretadas.

Escamas ovales, trinerviadas, brunas, de bordes escariosos y de

carena verde, acuminadas en una larga punta escabra que so-

brepasa el utrículo. Utrículo ( lám. 73 ,
fig. 21 )

largo de 3 lín.,

pardo castaño , escabro , cubierto de asperezas sobre toda su

superficie, de dos ángulos marcados, de faz interna planiúscula

7-nerviada, y de faz externa convexa-angulosa 7-9-nerviada de
nerviosidades no alcanzando el vértice del utrículo, lanceo-

lado , atenuado superiormente en un pico bastante largo , an-

chamente bicuspideo, de lóbulos lisos, cilindroides-subulados.

Aquenio elíptico, mitad mas corto que el utrículo, pediceleado

y mucronado, trígono, amarillento, finamente puntuado. An-
teras brevemente lineares.

Se halla en los alrededores de Valdivia (Gav).
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30. Careac tevnatorhynchn. f (Lám. 73, flg. 22.)

C. 2-3-pedalis
,
gracilis , culmo triquetro superne scabro ; foliis an-

gustis, margine scabris; bracteis foliaceis, evaginatis, culmo longioribus;

spicis 5-6, erectis; masculis 2-3, superioribus, approximatis ; femineis 3,

distantibus, 1-1 1/2 pollicaribus
, densis, cylindraceis

, Ínfima breviter

pedunculata; squamis ovato-acuminatis , subulato-aristatis
,
sanguineis

,

carina viridi 1-nerviis; stigmatibus 3; utrículo ovato, 2 Un. longo,

utrinque obsolete nervoso, undique rvfescenti-hispido, inrostrum breve,

membranaceum
,
sanguineum, oblique truncatum ciliolatumque atte-

nuato.

Tallo delgado
,
triangular, liso y hojoso á la base, escabro á

la punta. Hojas lineares-angostas, casi del largo del tallo, de

11/2 lín. de ancho, laxas, planas, solo escabras en los bordes.

Inflorescencia de 8 pulg. Espigas masculinas 3 , acercadas , las

dos inferiores subabortadas , provistas de unabráctea corta se-

tácea, la terminal cilindrica, como de 1 1/2 pulg., de escamas

obovales-alargadas
,
obtusiúsculas, algo pestañosas en la parte

superior, de un rojo pálido y con una sola nerviosidad verde.

Espigas femeninas 3 ,
erguidas

,
apartadas unas de otras, cilin-

dricas, densas, la superior sésil, la inferior muy cortamente

pedunculada. Brácteas sin vainas , parecidas á las hojas , mu-

cho mas largas que la inflorescencia. Escamas sobrepujando los

utrículos, ovales-acuminadas, subuladas-aristadas, de un rojo

de sangre, con la carena uninerviosa y verde. Utrículo ( lám. 73,

flg. 22) de 2 lín. de largo, oval, convexo, coriáceo, poco

nervioso de ambos lados, enteramente cubierto de pelos rufos y

terminado por un pico corto, de un rojo de sangre, membra-

noso, oblicuamente truncado y un tanto pestañoso. Tres estig-

mas algo gruesos.

De Taleahuano (Poepp.). Vecina del C. filiformis se distingue de ella por

la forma de su pico
, y del C. Beecheyana por la de su utrículo , por su

pico bicuspideo, etc.

XXII. QUINQUIN. — uarciNiA.

Spica androgyna, superne mascula ibique simplex, inferné

femínea ,
ibique subcomposita. Squamce undique imbricatce, uni-

floras. Stamina 3. Pistillum ad basim exteriorem arista hamata,

exserta (rudimento axis sive racheolce)
, suffullum et squama

altera interiore , axi spica? contigua , bicarinata , marginibus

connatis fere clausa, utriculumque referente inclusum. Stylus 3-
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rariss. bifidus. Akcenium plano convexum vel triangulare, utrí-
culo tectum.

(Jncima Pers., Ench., H, p. 534. — Kunth, Cyperogr., p. 524.

Plantas de espigas solitarias, andróginas, machos y
sencillos superiormente, hembras y subcompuestas
inferiormente. Escamas imbricadas por todos lados , no
conteniendo cada una mas que una sola flor fértil en su
sobaco. Estambres 3. Pistilo provisto exteriormente en
su base de una arista encorvada, exserta, que no es otra

cosa mas que el rudimento del eje que lleva la flor pro-

longado y encerrado en un utrículo semejante al de los

Carex. Estilo tri-, raramente bífido. Aquenio plano-con-
vexo ó triangular

, encerrado en el utrículo persistente.

Plantas con porte de Carex, muy notables por su espiga general-
mente alargada y toda cubierta de aristas encorvadas como anzuelo á
su extremidad. Eslán sobretodo esparcidas en las regiones antárticas.

1
. Uncinia pMeoieles. (Lám. 72, fig. 6.)

V. culmo basi crasso, Icevi
, ápice gracili, 1-Z-pollicari ; foliis late

linearibus, culmum superantibus
; spica 4-4 1/2 pollicari

, pallida , basi
attenuata, absque aristis 3 Un. lata; squamis masculis laxiusculis; fe-
mineis laxe imbricatis, obovalis, albidis, sub ápice obtuso ferrugi'neo-
tonatis; utrículo oblongo-lineari , 4 lineas longo, a bis tenia parte
utrinque sensim aüenuato, hinc plano-convexo, inde convexo ibique
binervio, marginibusciliato-hispido, ápice exaspéralo, fulvello, lineisque
sanguineis notato; arista utrículo 3 lineis longiore ; akcenio elliptico-
oblongo, obtusangulo, pallide fulvo.

ü. phleoides Pers., 5j/n..,ri,i34.- Carex phleoides Cav., Icón. V 40 t 464
fig. i (analys. pessim.). ' '

'

Vulgarmente Quinquin.

Rizoma cubierto en su vértice de hebrillas provenientes de
vainas destruidas. Paja bastante espesa en su base

,
delgada en

su vértice, lisa, triangular. Hojas planas, anchas de 2 líneas ymedia
,
largamente atenuadas, sobrepasando la paja , de 3 ner-

viosidades prominentes, una debajo, dos encima, escabras.
Espiga desprovista de bráctea, ¿ provista de una bráctea setácea
que la sobrepasa, larga de 4 pulg. á 4 1/2. Parte macho larga
de 3 lín.

,
de escamas oblongas, flojamente imbricadas. Parte

VI. Botánica. jíj
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hembra pálida , atenuada en la base , ancha de 3 líneas sin las

aristas, de escamas flojamente imbricadas. Encamas obovalas,

algo atenuadas en el vértice, obtusiúsculas, blanquizcas, or illadas

debajo del vérticede una faja ferruginosa, 1 -nerviadas, igualando

el utrículo. Estelinear-oblongo, largo de 4 líneas, ancho de 2/3

de línea en sus dos tercios superiores , desde allí atenuándose

insensiblemente hácia su base y hácia su vértice que es muy es-

trecho y truncado, de faz interna plana-convexa, la externa con-

vexa, binerviada, con una nerviosidad fuerte y con otra mas

feble, lateral; sus bordes están pestañados-híspidos, sobre-

todo superiormente; su color de un ful vio claro, manchado y

lineolado de encarnadino ; su superficie es un poco papillosa

superiormente. Arista glabra ,
sobrepasando el utrículo de 3 lín.

Aquenio elíptico-alargado
,

largo de 2 líneas y 2/3, ancho de

1/2 línea cerca, de un fulvio claro, y de ángulos obtusos.

Talcahuano y Coneepcion (Cav., 1. c), QifUlota (Bert., n° 1374).

2. Ifneinia MongifoMia.

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 72, fig. í.)

U. culmo foliato, triangulari, ápice scabro; foliis latís, longissitnis

,

eulmum superantibus ,
Z-nerviis, in nervis et marginibus scabris ¡

spica

longo,, lineari; squamis, masculis prmsertim, arete imbricatis ; squamis

femineis concavis, carinatis, oblongo-obovatis, obtusis, ápice albo-sca-

riosis, utrículo sesquibrevioribus ; utrículo lineari-oblongo, S-lineali,

ápice truncato, hinc plano-convexo, inde convexo, ñervo altero valido,

altero effttto lateralique prmdito; marginibus superne ciliato-hispidis ;

akcenio castaneo, punclulato, oblongo-lineari.

U. longifoli a Kunth , En., II, p. 527.

Rizoma cubierto de hebrillas rojas. Paja de un pié á

dos, triangular, escabra en el vértice , cubierta de hojas casi

hasta su vértice. Hojas muy largas, sobrepasando la paja, pla-

nas, estriadas, presentando debajo una nerviosidad mediana y

dos mas fuertes encima, escabras sobre estas nerviosidades y

sobre los bordes, anchas de tres á 4 líneas, de un verde glauco.

Espiga linear, atenuada del' vértice á la base, larga de 2 pulg.

á 6, ancha de 2 líneas sin las aristas debajo del vértice , ma-

cho superiormente , de flores estrechamente imbricadas, mucho

mas apretadas que en la ü. trichocarpa Mey. Escamas obova-

les-obtusas, pálidas, ferruginosas en la base, escariosas y
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blancas en el vértice, 1-nerviadas con nerviosidad no alcanzando
al vértice, igualando los dos tercios del utrículo, largas de dos
líneas , atenuadas partiendo de los dos tercios superiores hasta
la base. Utrículos igualmente lineares-oblongos, no atenuados
hacia la base, truncados en el vértice, largos de tres líneas,

planos-convexos interiormente , convexos exteriormente, y re-

vestidos de 2 nerviosidades, una muy fuerte y anterior, la otra
menos marcada y lateral, de un pardo cargado, lineolados de fer-

ruginoso, pestañados-híspidos sobre los ángulos superiormente.

Aquenio oblongo-linear
,
castaño, finamente puntuado, plano-

convexo, 3-nerviado, largo de dos líneas álo mas. Aristas filifor-

mes, lisas, sobrepasando el utrículo maduro de una línea y 2/3.
Parte macho oblonga, obtusa, larga de 3 lín. y media, con flores

apretadas
5
escamas redondeadas, con vértice blanco-escarioso

,

ferruginosas , de nerviosidad mediana verde. Estambres 3.

Esta planta ha sido descrita por Kunth sobre una muestra muy joven que
he visto en su herbario , en Berlin. En aquella época la arista iguala tres
veces el utrículo

,
que es oboval y provisto de un pico largo ; el estilo es

trífido en el vértice é hinchado-tuberculoso á su base. Enfin las escamas de
la espiga son mucho mas cortas. Esta difiere de la U. Phleóides : 1° por sus
espigas mucho mas apretadas ; 2

U por sus escamas , sobretodo las machos

,

estrechamente imbricadas ; 3o por la forma y el grandor de sus utrículos. De
Talcahuano (Pceppig). De las provincias del sud (Gay). Vulgarmente Quinquin.

Explicación de la lámina-

Lám. 72 , flg. i. — i Planta de grandor natural.— isp Jó ven espiga.— uq.m. Es-
cama macho. — isq.f. Escama hembra. — tu Utrículo. — íu— Utrículo cortado
transversalmente. — iu' Joven utrículo. — \p Pistil. — ta Aquenio.

3. tlncinia irichoettrptt. (Lám. 72, fig. 3.)

U. culmo gracili
, Icevi

, Z-angulari , bipedali et ultra ; foliis anguste
Unearibus, fere longitudine culmi ; spica tripollicari, nitide fusca, cylin-
drica, gracili, vix 2 Un. lata; squamis masculis arete imbricatis, obtusis,
maynitudine utriculi

, fusco-fulvis , marginibus albidis ; utriculis
oblongo-linearibus

, vix 3 lineas longis , fuscis , hinc planis, inde con-
vexis et í-nerviis, ad ángulos superne ciliolatis; arista utrículo sesqui-
longiore, sa>pe ápice denticulata; akmnio Uneari, atro, compresso.

U. trichocarpa C. A. Meyer, Cyper. novw , II , lab. 4 (1825). — Kunth, En. pl.,
II

, Cyper., p. 525.

Paja delgada, de 1 á 1 1 1/2 piés
,
triquetra. Hojas alcanzando

casi á la paja, planas, anchas de 1 lín. á 2, muy escabras sobre
el dorso y los bordes. Espiga delgada, cilindrica, bruna, brillante,
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de escamas menos apreladas que en las U. pheoides y longifolia^

provista con frecuencia en su base de una bráctea setácea.

Parte macho larga de 4 líneas, ancha apenas de una, cilindrica,

de escamas obtusas estrechamente imbricadas. Escamas hem-

bras anchamente elípticas , de un bruno fulvio ,
blanquizcas en

el vértice y en los bordes, 1-nerviadas, igualando casi los utrí-

culos. Estos oblongos-lineares, apenas largos de 3 líneas, mem-

branosos, planos de un lado, convexos y 1-nerviados del otro»

brunos, pestañados sobre los ángulos superiormente, estriados

en la base, bruscamente atenuados en el vértice y en la base,

de vértice estrecho ; arista sobrepasando el utrículo de 1 1/2 lí-

neas, denticulada ó no sobre el dorso de su encorvadura. Aque-

nio linear, largo de 2 líneas, negro, comprimido, de ángulo ob-

tuso exteriormente.

Esta especie difiere de las U. longifolia yphleoides, 1° por su espiga

mucho mas delgada y por sus aquenios negros ; del último, por sus escamas

machos estrechamente imbricadas. Se aproxima mucho mas al U.maclo-

viana, del cual no difiere casi mas que por sus utrículos un poco mas lar-

gos ,
igualmente lineares y no igualmente atenuados á las dos extremidades,

y por la forma de sus aquenios. De Concepción (D'Urville).

h. WJncinia fíougiasii.

' U. culmo gracili ,
Icevi, 2-pedali; foliis angusíe linearibus , cultno lon-

gioribus; spica elongala, lineari, nuda, ápice mascula, b-pollicari , con-

formi ;
squamis ovatis , utrículo vix longioribus ; utriculis linearibus,

pallidis, hinc convexis , inde concaviusculis , basi obconico-altemtatis t

ore truncato, pluri-sti iatis
,
marginibus scabris (ex Boott.).

ü. Doüglasii Boott. in Hook., Flora Antarct., II, p. 369.

Paja de 2 piés
,
delgada , lisa , foliada en la base. Hojas que

sobrepasan la paja, estrechamente lineares, de una línea á 1 1/2

de ancho , escabras sobre los bordes. Espiga linear
,
larga de 5

pulgadas , ancha de 1 línea ; la parte superior macho, de 1 pul-

gada de largo. Escamas ovales, apenas mas largas que el utrí-

culo, estriadas, de un verde amarillento. Utrículos lanceolados,

convexos y plurinerviados de un lado, un poco cóncavos del

otro, atenuados hácia la base, de bordes escabros, cubiertos

superiormente de pelitos aprimados
,
pálidos y rayados de fer-

ruginoso, largos de 2 líneas y 7/9 á 3 líneas , anchos de 1/2 lí-

nea. Aquenio de 1 8/9 lín. de largo, y de 3/9 lín. de ancho,
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linear, obtusángulo exteriormente, castaño
,
puntuado. Arista

pálida, 61¡ forme, sobrepasando de un tercio el utrículo (según

el Sr. Boott).

De la isla de Juan Fernandez (Douglas). He visto en el herbario del señor

Webb una especie recojida en Valdivia y Osorno por Bridges y que difiera

quizá de esta. Tiene una espiga de 3 pulg., la parte masculina solo de 3 lín.

Sus utrículos son elípticos-lineares , atenuados en ambas puntas , lisos y un
tanto cóncavos de un lado, convexos y uninerviosos por el otro.

5. Uncinit* wnuMtifarta. (Um. 73, fig. 23-)

U. culmo firmo, triquetro , Icevi; foliis latís, culmum wquantibus v-.

sxiperantibus , spica crassa, densiflora , obovato-elongata , basi atte-

nuata , nuda; utriculis aristis vix duplo brevioribus, linearibus , ora

truncato , striato-nervosis, scabris, margine ciliatis, pilis sursum fasci-

culatis, squama oblonga obtusa longioribus et anguslioribus (ex Boott.)

U. MutTiFARiA Nees in Hook., Flora Antarct., II, p. 369.

Paja firme
,
triquetra, lisa , casi de 2 pies. Hojas anchas de 3-

4 líneas
,
igualando ó sobrepasando la paja, glaucescentes, es-

cabras sobre los bordes y la superficie hácia el vértice. Espiga

muy espesa , de 2 1/2 pulgadas de largo , ancha superiormente

de 6 líneas , ó de 10 con las aristas, atenuada en la base, des-

nuda; parte macho cónica, de 4 lín. Escamas hembras oblon-

gas, obtusas, pálidas, blancas, membranosas, con una zona

ferruginosa debajo del vértice. Utrículo (lám. 73, fig. 23) linear,

de pico truncado, estriado-nerviado
,
escabro-pestañado sobre

los bordes , de pelos fasciculados superiormente, largo de 3 y

2/9 á3 y 3/9 líneas, y de 1/2 de ancho. Arista divaricada, so-

brepasando el utrículo de 2 líneas. Aquenio de 2 líneas de largo,

triquetro , bruno
,
puntuado , atenuado de los dos lados. Estilo

un poco hinchado en su base.

De las islas de Chiloe (Cuming, n° 44).

6. Uncinia tnacrostachya. (Lám. 72, fig. 2.)

U. spica crassissima , densiflora ,
elliptica, basi non attenuata, nuda;

utriculis linearibus , antice binerviis, marginibus superne ciliatis, ore

truncato, integro; arista gracili, utrículo duplo longiore; akwnio trian-

gulari ,
lineari-elliptico , utriculi dimidiam partem mquante.

U. macrostachta PoBpp., Mti. t» Berb. Monacetui (»85i)-

No tengo mas que notas muy incompletas sobre esta bella
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especie, que es muy vecina del Uncinia multifaria Nees. Sur

espiga es aun mas densa y mas espesa. Es elíptica, no atenuada

en la base, larga de 20 lín. , ancha de 9 lín. sin las aristas, y de

13 I. con las aristas divaricadas. La parte macho es cónica

,

deprimida, muy obtusa, mas ancha que larga. Los utrículos

( lám. 72, fig. 2w) son lineares, cinco veces mas largos que

anchos
,
apenas atenuados en la base , bruscamente atenuados

en el vértice en un pico truncado y entero, manifiestamente

binerviado, híspido superiormente sobre los ángulos. La arista

es delgada y una vez mas larga qué el utrículo. El aquenio

(fig. 2a) es mitad mas chiquito que el utrículo, linear-elíptico

y triangular.

Pceppig la cojió en Antuco. Se necesita estudiar de nuevo esta especie para

saber si es realmente distinta del U. multifaria.

7. Uncinia ntaerotepia.

U. culmo basi tantum foliato^ foliis breviore; foliis primum plicatis,

demum carinato-planis ; spica densi/lora, ovoideo-oblonga , 6 lin. et

ultra loriga, 2 lin. lata
;
squamis elliptico-ovatis, ínfima aristata, ceterit

obtusiusculis , muticis; utriculis ovoideis, hinc planis, illinc convexis,

ápice puberulis ; arista glabra utrículo plusquam duplo longiore; akwnio
tlliptico (ex Dcne, l. c.)

U. macrolepis Dcne, Voy. au Póle sud, Bot. phanérog., p. 3, pl. 6, fig. A (1853).

Planta erguida ó ascendiente. Paja á lo menos de 4 pulga-

das, lisa, hojosa solo á la base. Hojas un poco anchas, mas largas

que la paja, plegadas en su juventud, planas-carenadas des-

pués, glabras, apenas escabras sobre los bordes. Espiga ovóide-

oblonga, densa. Escamas elípticas-ovales, multinerviadas, per-

sistentes, la inferior aristada , las otras muticas y obtusiúsculas,

largas de 2 líneas poco mas ó menos. Utrículo (antes de la com-
pleta madurez) ovoide, plano por un lado, convexo y multiner-

viado por otro, con superficie escabriúscula
,
puberulente y

emarginado en la cima ; arista glabra , casi 2 veces mas larga

que él. Aquenio ovoide -elíptico
,
liso, de la forma del utrículo.

Estilo dilatado en la base ; 3 estigmas (según el señor Dcne).

Tierras magallánicas (Hombron y Jacquinot). El ejemplar tipo de esta es-

pecie estaba incompleto. Seria posible que mejores muestras tuviesen espigas

mas alargadas, su diámetro quedando el mismo. La forma de su aquenio y
la de su utrículo distinguen perfectamente esta especie de la precedente.
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8. t/ncinin erinacea. (Lám. 72, flg. 5.)

U.pedalis, glauca, culmo erecto superne gracili; foliis late linearibut,

breviter acuminatis , intus scabris ; spica í-2-pollicari
,
parle mascula

lineari ; parte femínea cylindraceo-clavata , densiflora , sat crassa

;

squamis 1 3 nerviis, utriculis brevioribus ; utriculis divaricatis, albido-

íubcarneis , late obovato-triangularibus
,
ápice truncatis et in roslrum

cylindraceum abruple desinentibus ,
compressis, utrinque í-nerviis

,

curvalis, hinc convexis, inde basi concavis apiceque umbonatis, super-

ficie papillosis; arista utrículo triplo longiore; akanio pallido, S-nervio,

rotundato, compresso.

U.erinacea Pers., Syn., II, 534. — Schkuhr, Carie, II, 32, tab. Nnnn.fig. 20t.

— Carex erinacea Cav., Icón., V, 40, t. 464 , flg. 2.

Rizoma oblicuo, cubierto de escamas enteras, imbricadas,,

de un bruno sanguíneo subido. Paja lisa, cubierta de hojas hasta

cerca de su punta, queesdelgada y lisa. Nerviosidadesde lasvaina*

con frecuencia denticuladas-escabras
;

lígula corta > truncada,

escariosa-, limbo plano, subliso al exterior, escabro por dentro

y en los bordes, de un largo muy variable, ya corto, ya igual á la

paja y de 4 1. de ancho. Espiga macho á la parte superior, hembra

á la inferior. Parte macho linear, larg. de 61., con las escamas

ovales, verdes, ferruginosas en la márjen, anchamente escariosas

y desgarradas á la punta y sobre los bordes. Parte femenina cilin-

drácea, algo atenuada ála base, larga de 18, ancha de 4 1., con

lasescamas oblongas, mucho mas cortas que los utrículos, triner-

viosas y verdes sobre la carena, bordeadas de bruno y angosta-

mente escariosas y obtusiúsculas á la punta. Utrículos (lám. 72,

fig. 5u) divaricados, de un blanquizco medio rosado, de 2 1/2

lín. de largo y 1 y mas de ancho, largamente obovales-triangu-

lares, atenuados á la base, papillosos-escabros en la superficie,

de bordes guarnecidos en la parte inferior de pelos fasciculados,

convexos y uninerviosos en una cara, y en la otra uninerviosos,

cóncavos á la base, convexos y abollados en la punta, trunca-

dos en el ápice y terminados bruscamente por un pico largo,

cilindráceo, entero y truncado. Arista sobrepasando el utrículo

de 4 lín. Aquenio (flg. 5a) inequilaleral, pálido, lustroso, tri-

nervioso, oboval-redondo, comprimido.

Valdivia, Osorno. (Bridg., in Herb. Wébb.\)
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9. Uneinia tenuts. (Lám 72, fig, 4.)

U. repens, gracillima, culmo basi foliato, ápice scabriusculo ; folii$

culmo brevioribus
,
linearibus, margine scabris; spica gracili, laxiflora,

depaupérala; squamis ovatis, acuminatis, í-nerviis, ínfima aristata

,

articulatis, basi saccata persistente deciduis ; utriculis olivaceis, ellip-

ticis, utrinque attenuatis, hinc planis, inde obtusangulis , glabris, ore
truncatis; arista glabra, longe uncinala, utrículo duplo longiore.

ü. tenuis Poeppig.— Kunze, Suppl. Riedgr., p. 83, fig. 21 (1840).

Rizoma rastrero, ramoso en la base, delgado, cubierto de
vainas enteras, estriadas. Pajas de un pié y mas, hojosas en su

base, delgadas, subcilíndricas, un poco escabras en el vértice.

Hojas estrechamente lineares , anchas de una línea cerca
,
pla-

nas , escabras sobre los bordes, igualando casi la paja-, vainas

encarnadinas enteras. Espiga de pulg. y media á dos, muy del-

gada, de flores alternas no imbricadas, desnuda ó provista en

su base de una bráclea setácea; parte superior macho muy es-

trecha, larga de 3-4 lín. Raquis filiforme. Escamas hembras
articuladas encima de su base ; la parte superior es decidua

,

membranosa, ferruginosa, cóncava, lanceolada, 1-nerviada,

de nerviosidad verde ; la base persistente , mucho mas corta ,

queda prendida al raquis, y simula un saquito estrecho en la

base y dilatado en el vértice. Utrículos (lám. 72, fig. 4u) so-

brepasando un poco las escamas, de un verde olivo subido,

elípticos-atenuados de cada lado, planos de un lado, convexos-

obtusangulos del otro, oscuramente 1-nerviados
, glabros, de

pico truncado. Arista igualando dos veces el utrículo, de pico

largo, liso. Aquenio (fig. 4a) largamente elíptico, triangular
,

de un castaño cargado.

Puerto del Hambre (King), Cabo de Hornos (Hook.).

10. WIncinia Kingii.

U. cespitosa, 2-4-pollicarís, culmis losvissimis ; foliis angustis,
involutis, culmo brevioribus; spica capitata

, ápice mascula ; stigmati-
bus 3; utrículo lanceolato, ápice attenuato, ore truncato oblique fisso,

ferrugineo, squama lanceolala longiore, angustioreque (ex Boott.).

ü. Kingii Boott. in Hook., Fl. Antarct., II, p. 370, tab. 145.— Ü. capitata J.Gay,
•» Herb. Slus. París, mss.

Planta cespitosa. Rizoma rastrero. Pajas muy lisas, cubier-

tas en su base de vainas persistentes de hojas destruidas, Ho-
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jas estrechas, involutadas , escabras , mas cortas que la paja.

Espiga larga de 5-7 líneas, capitada, formada en el vértice de

algunas flores machos poco aparentes, en la base de 9-16 flores

hembras. Escamas lanceoladas, 1-nerviadas, la inferior mucro-

nulada. Utrículos cilindráceos , lanceolados , atenuados en un

pico truncado y oblicuamente hendido, de un bruno ferruginoso,

pálidos en la base. Aquenio oblongo, triquetro, pálido, de 1 1.

Arista canaliculada, pálida, de 4 líneas á 41/2. Estigmas 3.

Hallada en el puerto del Hambre por el capitán King.

CXLVI. GRAMINEAS. (Autor Em. Desvaux.)

Plantas herbáceas ó raramente leñosas , de paja

nudosa , de hojas saliendo de los nudos y formadas

de una vaina hendida, de un limbo recorrido por

nerviosidades paralelas y de una lígula. Flores des-

provistas de perigonio completo
, protegidas cada

una por dos escamas llamadas Pailetas, dísticas,

reunidas 1 ó muchas en una espiga chiquita com-
puesta, ó Espiguilla, que es la misma provista en su

base de dos escamas llamadas Glumas. Ovario l-lo-

cular, 1-ovulado. Fruto constituido por un cariopsis.

Embrión extrario, aplicado sobre la faz externa y
cerca de la base de un perispermo harinoso y abun-
dante.

Las Gramíneas son plantas herbáceas, anuales ó vivaces, raramente

frutescentes ó arborescentes, hermafroditas ó diclinas. Los rizomas

(tallos subterráneos) son cespitosos ó rastreros, con frecuencia estoloní-

feros, terminados por las pajas fértiles y dando lateralmente naci-

miento á las estériles. Pajas (parte aérea del tallo) cilindricas ó com-
primidas, nudosas, con nudos sólidos, y entrenudos fistulosos ó plenos.

Hojas dísticas, naciendo de los nudos, formadas de una vaina, de una

lígula y de un limbo. Vaina convolutada , abrazando la paja , hendida

hasta su base, muy raramente soldada. Lígula (estipula axilar soldada

á la vaina?) escariosa ó formada de pelos ó casi nula. Limbo paraleli-

nerviado, entero, linear ó raramente lanceolado-elíptico , algunai
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veces articulado con la vaina. Flores hermafroditas ó unisexuadas,

desprovistas de perigonio propiamente dicho, protejidas cada una por

dos escamas {Pailetas), é insertas sobre dos filas en un eje bastante

corlo, de manera que forman una espiga chiquita compuesta, llamada

Espiguilla. La palleta inferiores imparinerviada , mútica ó aristada,

inserta en el eje de la espiguilla
, y lleva la flor en su sobaco ; la palleta

superior es bi- ó pari-nerviada y está inserta en el eje muy corto de

la flor, de dorso vuelto hácia la parte del eje de la espiga. Escamas

inferiores de la espiguilla en número de dos, no llevando casi nunca

flor en su sobaco y llamadas Glumas. Espiguillas conteniendo 1 ó

muchas flores, las cuales son 2-paleáceas ó 1-paleáceas y reducidas, en

este caso, á la palleta inferior, con flores imperfectas ocupando su

base ó su vértice. Inflorescencia formada de espiguillas dispuestas

en forma de panoja ó de espiga. En cada flor se encuentran escamillas

y órganos sexuales. Escamillas (piezas internas del perigonio? llamadas

también escuámulas) en número de 2, algunas veces 3, raramente 0,

de las cuales dos anteriores abrazadas por la palleta superior, y una

posterior, no semejando á las dos anteriores. Estambres hipóginos 1

,

2,3, 4 ó 6, raramente (y solo en las flores masculinas) en gran

número, dispuestos en dos filas, generalmente tres, de las cuales

una anterior y dos laterales. Anteras biloculares con celdillas abrién-

dose en toda su longitud, ó en el vértice solamente por una hendija

lateral, bífidasen el vértice y á la base, con filamentos capilares in-

sertándose en el fondo de la escotadura inferior. Polen de granos es-

feroidales, de un solo poro , lisos ó granulosos. Ovario unilocular,

libre, 1-ovulado, con óvulo inserto en su pared posterior, ya en toda

su longitud, ya en su base y ascendiente, raravez debajo del vértice y
pendiente. Estilos 2, libres ó soldados, raramente tres, de los cuales

uno anterior es mas pequeño. Estigmas plumosos, de pelos dentados,

sencillos ó ramosos, terminando los estilos. Fruto (cariopsis) libre ó

soldado á las pailetas. Pericarpio soldado á la grana ó libre, general-

mente membranoso. Hilo reuniendo el testa al pericarpio en forma

de una mancha ó de una línea. Perispermo abundante, harinoso. Em-
brión extrario, aplicado al perispermo hácia la base de su parte an-

terior, compuesto de un scutellum , de una gémula y de una radícula.

Scutellum (eje primario parado en su desarrollo? dependencia del

tallilo? cotiledón ?) carnudo, ahuecado anteriormente por un surco ,

abierto ó raramente de bordes acercados anteriormente de manera

que oculten la gémula. Esta formada de 2 ó 3 hojas encajadas, la in-

ferior de dorso vuelto hácia el scutellum. Radícula desnuda ó envuelta

en una membrana que depende del scutellum, el cual llega á formar

delante de ella un lobulillo libro llamado epiblasto, y que ella penetra
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al germinar, cubriéndose de sus destrozos como de una vaina llamada

coleoriza.

Las especies de esta familia son muy numerosas y se hallan espar-

cidas en todas las regiones del globo.

SUBFAMILIA I. — PANICEAS.

Espiguillas biflores con la flor inferior imperfecta,

neutra ó macho , 1- ó 2-paleácea , la superior siempre

2-paleácea , hermnafrodita ó muy raramente hembra

,

algunas veces 3-flores , siendo la flor superior herma-

frodita, y las inferiores imperfectas, muy raramente

i -flores en las plantas dioicas.

TRIBU I. — ANDROPOGONEAS.
Espiguillas las mas veces desemejantes, las unas fértiles, las

otras machos ó neutras ;
espiguillas fértiles biflores, con flor inferior

siempre incompleta ;
pailetas de una consistencia mas delicada que

las glumas y generalmente hialinas.

I. ANBBOFOGON . — AOTROPOGOW,
Spiculce biflora, flore inferiore neutro

,
unipaleaceo ,

superior

e

hermaphrodito v. unisexuali , gemino? vel ternce, intermedia ses-

silis fertilis, reliquee pedicellatce, steriles. Gluma? 2, tándem indu-

ratce , mulicce. Palea? 2, glumis breviores ,
inferior floris perfecti

mutica vel in aristam producía
,
superior minor , mutica

,
quan -

doque deficiens. Squamulo? 2, trúncala?. , plerumque glabro?. Sta-

rnina 1-3. Ovarium sessile, glabrum. Styli 2, terminales; stigmata

plumosa. Caryopsis libera (Endl.).

Andropogon L., Gen., n° 1 1 45 excl. sp. — Endl., Genera , n° 950 , p. 108.

Espiguillas biflores
,

géminas ó temadas , la inter-

mediaria sésil , fértil , las otras pediceladas , estériles

;

flor inferior de la espiguilla fértil neutra
,
unipaleácea

,

la superior hermafrodita ó unisexuada. Glumas 2,

múticas, endureciéndose después de la florescencia.

Pailetas 2 , mas cortas que las glumas, la inferior mutica

ó aristada ; la superior mas chiquita , mutica ,
algunas

veces faltando enteramente. Escuámulas2, truncadas

,
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generalmente glabras. Estambres 1-3. Ovario sésil,

glabro. Estilos 2 , terminales
;
estigma plumoso ; ca-

riopsis libre. Inflorescencia en espiga compuesta, ó en

panoja; espigas compuestas solitarias, géminas, fas-

ciculadas ó paniculadas.

Los Andropogones habitan bajo climas templados, y sobretodo los

tropicales de todo el globo.

1. Andropogon argenteus.

A. ereclus
,
bi-tripedalis , culmo basi ramoso, nodis manicato-bar-

batis; foliis vaginisque pilosis ; panícula ramosa, coarctata
,
argéntea,

3-b-pollicari ; rachi communi ramisque glabris, ramulis spicarumque
rachi albo-plumosis ; spicis í-B-pollicaribus ; racheos articulis spiculas 2

alteram sessilem hemigamam, alteram pedicellatam neutram gerentibus;

glumis subaqualibus
,

inferiore elongato-elliptica
,

ápice truncata ,

pilosa, basi barbata
, l-d-nervia, superiore trianguiari-concava, 3-ner-

via flore neutro pellucido
,
fcrtilis palea inferiore ad aristam spicula

quadruplo longiorem redacta; superiore pellucida, ciliala, squamularum
longitudine; spicula pedicellata lineari, effceta, 1-glumari, pedicelli longo

barbali longitudine.

A. argénteos DC, Cal. Montp., 77.— Kunth
, Agrost., I

, p. 500.— A. altissimüs

A. Colla in Mem. Acad. Torin., XXXIX, 29 ex loco natali cilato ! — Trach'ípogoh
argenteus Nees abEs., Agr. Brasil., II, 348.

Vulgarmente Coirón.

Raices blancas, cilindráceas. Paja redondeada, lisa, apenas

tan gruesa como una pluma de gallina, de 5 ó 6 nudos. Nudos cu-

biertos de pelos densos de un blanco rojizo. Hojas de vainas

mas corlas que los entrenudos, peludas exteriormente, barbu-

das á su entrada, rojizas interiormente. Lígula corta, casi en-

tera
; limbo de 6 á 9 pulgadas , de 2 líneas de ancho , denticu-

lado-escabro por los bordes, con nerviosidad mediana blanca,

peludo en las dos faces , sobretodo á la base. Panoja contrac-

tada, de ramos muy cortos relativamente á la longitud de las

espigas compuestas. Artículos del raquis largos de 1 1/2 lío., li-

neares, comprimidos, binerviados, cubiertos de pelos blancos

de los cuales los superiores le igualan. Espiguilla sésil elíptica-

alargada, de21ín. y 1/3 de largo, reposando sobre un callus

barbudo muy corto. Gluma inferior un poco cóncava , 7-9-ner-

viada, de nerviosidades verdes, escabra-denticulada por los eos-
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lados, peluda, truncada, denticulada en el vértice. Gluma supe-

rior carenada -triangular, 3-nerviada, acutiúscula. Flor neutra

ovaKalargada, pestañada en el vértice, hialina , igualando los

2/3 de las glumas. Flor fértil de palleta inferior reducida á una

arista plana, linear, y blanquizca en la base, luego angulosa, es-

cabra
,
bruna, 2 veces torcida y larga de 9 lín. ; la superior hia-

lina, redondeada ó emarginada
,

pestañada en el vértice, de

lo largo de las escamillas
,
que son triangulares-truncadas

,

transparentes. Estambres 3. Anteras ovales-alargadas. Ova-

rio glabro. Cariopsis elíptico , comprimido paralelamente al

sentido del embrión ; á un lado está el embrión, que es mas corto

que el de mitad, al otro una mancha hilaría, bruna y basilar.

Espiga pedicelada linear, escabra, reducida á una sola gluma,

del largo de su pedicelo, que semeja enteramente á los artículos

del raquis.

Valparaíso (Bertero, n° 799, etc.). La descripción que hace Colla de su

Andropogon altissimus, cojido en la Playa Ancha, junto á Valparaíso,

por Bertero, parece indicar una especie realmente distinta; pero ¿ no se

podria suponer algún error de observación á un autor que confiesa no ha

podido ver ni las escamillas ni el cariopsis de la planta? En Chile se nombra

Coirón, nombre que llevan también otras varias gramíneas.

XI. IMPERATA — IMPERATA.
Spiculoe biflores , omnes conformes

, flore inferiore neutro 1-pa-

leaceo, superiore hermaphrodito ; gluma; 2, subcequales, mu.licce;

exlus longe sericeopilosw. Palea; 2, subcequales , muticce. Squa-

muloB nulloi. Slamina 2. Ovarium sessile, glabrum. StyWH, ter-

minales, elongali; sligmala plumosa. Caryopsis oblonga, libera.

Imperata Cyrillo, le. rar ,
II, tab. n. — Endl., Genera, n° 94o, p. 107.

Espiguillas biflores , semejantes , de flor inferior neu-

tra, 1-paleácea, la superior hermafrodita. Glumas 2, sub-

iguales, múticas, cubiertas exteriormente de largos

pelos sedosos. Pailetas 2 , subiguales , múticas. No

hay escamillas. 2 Estambres. Ovario sésil
, glabro.

2 Estilos terminales
,

alargados ; estigmas plumosos.

Cariopsis oblongo, libre. Panoja contractada, espici-

forme. Espiguillas geminas, articuladas en su base.

Este género pertenece á ambos mundos.
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1. Itnpet'tttn tirunilitiacea.

I. erecta, pedalis et ultra, culmo Icevi; foliis fasciculorum sterilium

late linearibus
,
acuminalis, culmum dimidium cequantibus; panícula

ramosa, spicceformi, cylindrica, Z-i-pollicari
;
spiculis geminatis, con-

formibus, sesquifloris
,
pedicellatis , 1 1/2 l. longis; glumis subcequali-

bus basi dorsoque pilis argentéis b-linealibus conspersis; flore neutro

i-paleaceo paleisque floris ferlilis hyalinis, ápice lacero-denticulatis

.

I. arundinacea Cyrillo , Icón., 11 , t. ii. — Kunth
, Agrostogr., p. 477.

Rizoma anillado, blanquizco, desnudo, llevando pajas fértiles

y pajas estériles. Hojas de las pajas estériles anchamente lineares,

escabras en los bordes, mas largas que las de las pajas fértiles.

Estas enderezadas, tiesas, purpúreas en el vértice. Vainas pur-

púreas, lisas, peludas á su entrada •, lígula oval ; limbos cortos,

el superior casi nulo. Panoja cilindrica, plateada, de ramos

cortos, pubescentes
;
espigas compuestas cortas, de espiguillas

geminas, las dos pediceladas; pedicelos cortos, desiguales,

pubescentes, llevando algunos pelos cortos , coronados en el

vértice de un involucro de pelos sedosos, largos de 5 líneas.

Espiguilla oval-alargada. Glumas subiguales, obtusiúsculas , la

inferior mas corta, 5-nerviadas, verdes sobre el dorso, esca-

riosas en el vértice y sobre los bordes, cubiertas sobretodo á

la base de pelos que se igualan á los del involucro. Flor neutra

1-paleacea, hialina, mirando la gluma inferior, de 1/3 mas

corta que ella, lacerada-denticulada en el vértice; flor fértil de

pailetas hialinas, laceradas-denticuladas en el vértice, la su-

perior mas corta y mas ancha. Anteras lineares, de un amarillo

dorado. Estigmas fulvios.

Nees distingue sus Jmperata Thunbergii y Kwnigii por lo largo de las

espiguillas y por el de los pelos del involucro. Mis ejemplares, perfecta-

mente semejantes á los de Egipto , tienen caracteres intermediarios á los

atribuidos por Nees á sus 2 especies.

TRIBU II. — PASPALEAS,
Espiguillas biflores, de flor inferior incompleta , las mas veces

conformes entre si. Glumas de una consistencia mas delicada que

las pailetas, la inferior y algunas veces las 2 avortando. Flor incom-

pleta i-a-paleacea , neutra ó macho. Pailetas de la flor superior mas
ó menos coriáceas ,

generalmente múticas , la inferior cóncava.

Cariopsis comprimido de adelante atrás.
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XII. CHEPICA. — PASPALUS

Spiculce biflora, flore inferiore neutro
, superiore hermaphro-

úito. Glumce 1 vel rarissime 2 ,
superior {antica) florem neutrum

cequans. Floris neutri palea membranácea. Floris hermaphroditi

palees 2, coriacece, mutica? ; squamula? 2, carnosa?, trúncala.

Ovarium sessile, glabrum,- stijlil, terminales; stigmaia aspergil-

liformia. Caryopsis compressiuscula, inclusa, libera (Kunlh).

Paspalus Flügge, Monogr. Gram., p. 53 — Paspalum L., Gener., n. 73.—
Kunth

,
Agrosl., p. 4o.

Ramos aislados
,
digitados ó dispuestos como racimo

,

de espiguillas 1-laterales
,
provistos de pedicelos cortos

y desiguales , lo cual los hace parecer 2-4-seriados.

Espiguillas biflores, articuladas con el pedicelo, de flor

inferior neutra , la superior hermafrodita. Glumas 1 ó

raravez 2, la inferior nula ó muy chiquita, la superior

igual á la flor neutra , la cual tiene la palleta membra-

nosa y mútica. Flor hermafrodita de pailetas coriáceas

,

múticas ; la inferior cóncava, abrazando la superior, que

es binerviada. Escamillas 2, carnudas, truncadas.

Ovario sésil. Estilos 2, terminales. Estigmas aspergili-

formes, de pelos sencillos, denticulados. Cariopsis algo

comprimido , libre entre las pailetas endurecidas.

Este género habita principalmente las comarcas tropicales.

1. Paspattts vaginatus.

P. repens , culmis l¡2-2-pedalibus, erectis vel procumbentibus ; nodis
glabris ; vaginis laxis, ore et scepe ad margines pilosis; foliis glabris,

planis
, í-i-pollicaribus ; spicis geminis; rachi non flexuosa ; spiculis

solitariis, ovatis, palíidis; gluma inferiore mínima vel nulla, superiore

ovata, acutiuscula, pubescente, h-nervia, ñervo intermedio laterali;

paleis trinerviis , acutiusculis
, floris fertilis inferiore ápice parce

pilosa.

P. vacinatum Sw., Fl. ind. occ, 1 , 135. — Kunth , Agr., p. 52. — Trin. Gram.
Pappig, in Linnaea.— Pasp. conjugatum Bertero, Mss., non Berg. et Sw. - P. Fer-
ma ndezian cm ? Colla , t» Mem. Acad. Torin., XXXIX, p. 27.

Pajas estriadas, cilindricas, glabras, primero enderezadas

,

luego echándose y emitiendo en cada nudo pajas y raices. Nu-
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dos brunos
,
glabros. Vainas mas cortas que los entrenudos,

lacias, orilladas sobretodo en su vértice de pelos tiesos y blan-

cos, tanto mas abundantes cuanto la planta ha crecido en un
sitio menos húmedo. Hojas glaucas, lineares-acuminadas, ó

lanceoladas-lineares, escabras por los bordes, con frecuencia

divaricadas sobre los vástagos tiernos. Espigas geminas, de 9 á

18 lín., divaricadas, de raquis glabro, no flexuoso, ancho de 3/4

de línea, plano por un lado, ahuecado del otro por dos filas

de hoyuelos iguales á las espiguillas. Estas de linea y 1/2

,

ovales. Gluma cóncava, de 5 nerviosidades , 4 marginales y la

intermedia echada sobre el costado. Palleta de la flor estéril

membranosa, algo rígida, trinerviada. Flor fértil: palleta infe-

rior anchamente oval , 3-nerviada
,
subaguda, algo peluda en el

vértice
; la superior elíptica , aculiúscula , de dos nerviosidades

bastante acercadas una á otra, de bordes entrantes apenas inte-

riormente. Estigmas de un púrpura negro.

Planta muy común en todo Chile y conocida generalmente con el nombre
de Chepica. Las raices son muy usadas en tisana para las enfermedad es

urinarias y como refresco (Gay). No dejo de tener dudas al reunir el P. Fer-
nandezianus Colla al P. vaginatus, porque no he visto la planta de
Juan Fernandez, y poique Colla le atribuye una gluma y una flor estéril

i-nerviada, lo cual podría tal vez depender de algún error de observación.

2. M*aspaEua Gayañus. f

P. natans, glaucus, totus glaber-, culmis flaccidis , filiformibus ; va-
ginis inferioribus aphyllis, internodiorum longitudine; foliis anguste

linearibus, carinato-plicatis ; spicis geminis, scepe basi nudis; rachi

plana, flexuosa, augusta; spiculis solüariis, sordide lutesceníibus, ovato-

ellipticis , oblusis; gluma inferióte nulla vel mínima; superiore k-ner-

via, glabra, nervis ómnibus submarginalibus ; palea sterili 5-nervia;

palea fíoris fertilis inferiore 3-nervia, obtusa, ápice parce breviterque

pilosa.

Pajas glabras, glaucas, flojas, filiformes, redondeadas,

largas de 8 á 15 pulgadas, de media línea de diámetro, con
nudos glabros, brunos, dividido en casi toda su longitud en

entrenudos largos de 10 á 20 lín. Los entrenudos inferiores no
llevan mas que vainas lisas, glabras y de una longitud igual á

la de ellos; los 2 ó 3 superiores llevan hojas con lígula truncada,

de limbo liso, linear, plegado-carenado, de 1 1/2 á 2 y 1/4 pul-

gadas de largo: entrenudo superior mas largo que los otros,
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terminado por dos espigas. Espigas de 9 á 12 lín. de largo, di-
varicadas, de raquis glabro, flemoso, con frecuencia desnudo
en su base, demedia línea de ancho. Espiguillas solitarias,

ovales-elípticas
, obtusas, de 1 línea de largo, sésiles, de un

color fulvio muy claro. Intervalos de los puntos de inserción
iguales á las espiguillas. Gluma inferior nula ó muy chiquita,
oval, 1-nerviada, fugaz. Gluma superior oval-elíptica

, obtusa!
glabra, 4-nerviada

, de nerviosidades marginales. Palleta estéril
menos obtusa, 5-nerviada, con 2 nerviosidades marginales á
cada lado. Palleta inferior de la flor fértil obtusa, cubierta de
pelos cortos en el vértice, obscuramente 3-nerviada. Palleta su-
perior subaguda, binerviada , de bordes que no se aproximan
interiormente en forma de orejilas. Estigmas rojos.

En las marismas á las cercanías de la Serena ( Gay ).

3. JPaspafus stoMonifet".

P. bipedalis et longior, decumbens, foliis lanceolatis, 1/2 poli, latís
et ultra; racemo elongato; spicis plurimü, 9-18 Un. longis, palulis; rachi
herbácea, wquali, cilialula; spiculis biseriatis, 1 1/4 Un. longis, brevis-
sime pedicellatis

, ellipticis
, acutiusculis; gluma paleaque sterili paulo

augustiore subwqualibus, trinerviis, glabris
, marginibus plicato-undu-

latis, flore fertili elliptico obtuso semel longioribus.

P. stoloiuferum Bosc iii Linn. Trans., II, 83, tab. 16.

Pajas ramosas en su base, con nudos basilares echando
raices, después ascendientes, de 2 piés y mas de alto.

Hojas anchas, planas, con nerviosidades medianas pro-
minentes. Lígula muy corta, truncada, membranosa. Espigas
numerosas, extendidas, sésiles, de 1 1/2 á 3 pulgadas de largo,

dispuestas en un racimo enderezado de 3-5 pulgadas de largo.
Raquis herbáceo, lijeramente flexuoso en sus bordes, ciliolado,
un poco mas estrecho que las espiguillas. Estas solitarias, muy
brevemente pediceladas , de 1 1/4 á 1 1/3 % de largo, dípticas-
alargadas. Gluma única, subcóncava, 3-nerviada, de bordes
undulados-encrespados, bruscamente atenuados en el vértice
en un apéndice estrechamente truncado y ciliolado

j
palleta es-

t^il semejante, pero mas estrecha. Flor fértil mitad mas corta,
de pailetas subiguales

, elípticas , obtusas , la inferior cóncava.

p tj¡f)

(8egUn Trinius
'
Panic

'
Gen

' ** Acl
-
Petrop., ser. VI

|
nát.

,
t. I

,

VI. BoTifma. 16
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4. i*aspmtus eristatus.

p pedalis et longior, decumbens ; spicis plurimis, approximati»
,
¿«-

batís, pollice brevioribus; rachi glabriuscula; spiculis lineam longt»,

biserialibus , brevissime pedicellatis ,
ovato-ellipticis ,

obtusiusculu .

ceguts, nudis (Trin.).

p. cristatüm Trin. Pan. Gener. in Aet. Petrop., sér. VI, Nat. I, p. 1 52 (.833).

Planta de 1 pié y mas , decumbente. Hojas lineares-lanceo-

ladas, pubescentes. Panoja con muchos ramos aproximados,

de menos de 1 pulgada de largo. Raquis glabriúsculo. Espi-

guillas de 1 lín., biseriadas, muy brevemente pediceladas, ova-

les-elípticas, obtusiúsculas , no ondeadas ,
desnudas. Glumas

de vértice desnudo, igualmente 3-nerviadas, solamente algo

mas largas que la flor fértil.

No he visto esta especie, y no la admito mas que bajo la palabra de Trinius,

que la describe como de Chile, y la pone al lado del P. stoloniferum, del

cual difiere por sus glumas no ondeadas, de vértice desnudo, con 3 ner-

viosidades iguales y solamente algo mas cortas que la flor fértil.

5. M*aapatu8 nasypMeurus.

p. ccespitosus, 8-U-poUicaris, culmis strictis, erectis, internodio su-

premo longissimo;vaginis internodiis multo longioribus ore tantum

pilosis; foliis late linearibus; spicis 6-8, alternis ,
a basi flonfens; rachi

lineari, recta, non flexuosa; spiculis quadriseriatis, geminis, altera fere

lessili, altera pedunculata, ovato-rotundatis, 1 Un. longis; gluma única

Z-nervia, ad margines pilis albidis hispida, tuberculata; palea stenh

ovato acuta, Z-nervia, ad margines parce pilosa, gluma; fere longt-

tudine.

P. DASVPLEURüMKunzein Poeppig.P/. CMli.Mn.in Herb. Monac. !-P. dilátate

Pceppig, 111, Km. - Trin - in LinntBa >
l835

> P- 294
'
non Poirel nec Ku"

Rizoma espeso, anulado, cónico, fulvio, cubierto superior-

mente de vainas brunas y enteras. Pajas tiesas, enderezadas,

glabras, de 8-14 pulgadas; nudos glabros; en trenudos apro-

ximados en lo bajo de la paja, el superior muy largo. Vainas

glabras, sobrepasando largamente los entrenudos. Lígula corta,

bruna oval-redonda. Limbos anchamente lineares ,
acumina-

dos , ¿cabros por los bordes, largos de 1 1/2 á 4 pulgadas, y

anchos de 3-4 lín. Inflorescencia larga de 2 1/2 á 3 1/2 pulgadas.

Raquis común delgado, liso, estriado, redondeado, glabro,

llevando de 6 á 8 espigas alternas. Espigas largas de 9 a 15 un- ,

anchas de 2 1/2 Un. con raquis igual, linear, plano, de 1/
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lín. de ancho, glabro, algo peludo en su base; intervalos de los

puntos de inserción igualando la anchura del raquis. Espigui-

llas geminas, dispuestas en 4 rangos ; la una es casi sésil ; la

otra tiene un pedicelo glabro tan largo como ella misma. Espi-

guilla de 1 lín. de largo , oval-redonda. Gluma única amari-

llenta, 3-nerviada, apiculada, cubierta solamente sobre los bor-

des de largos pelos blancos ingertos sobre tubérculos. Palleta

estéril oval
,
aguda, 3-nerviada, apiculada, igualmente algo pe-

luda en los bordes. Flor fértil igualando casi la gluma, oval-

elíptica
5
pailetas sin nerviosidades, amarillentas. Ovario elíp-

tico.

Antuco (Poepp., III , in Herb. Monac.!), Valdivia (Cl. Gay). Cojida tam-
bién en el Perú por Pavón {Herb. Boissier. !)

6. JPaspatus exalttilu*.

P. Z-pedalis, culmo compresso; vaginis inferné hirsutis ; foliis con-
volutis, margine scabriusculis , ore pilosis ; panícula 1-polUcari; spicis

sub-20, solitariis, 1 í¡2-Z-pollicaribus ; rachi lineari, flexuosa, margine
pilosa; spiculis \-seriatis

, geminis autternatis, lanceolato-oblongis

,

acutiusculis ; pedicellis saepe pilosis; gluma S-nervia, prcesertim secus

margines pubescente ; palea sterili glabra , 3-nervia; palea fertili infe-

riore enervia, elevato-punctata (ex Presl).

P. exaltatüm Presl, Reí. Hwnck , 1 , 219.

Paja de 3 piés, cespedosa , comprimida. Vainas exteriores

velludas en su base, glabras en todo lo restante; lígula alar-

gada, escariosa, truncada. Hojas largas, lineares, igualándose

á la paja. Panoja de 7 pulgadas. Espigas cerca de 20, primero

enderezadas, después extendidas, de 1 1/2 pulg. á 3. Raquis de

1/2 pulg. de ancho, plano por un lado, flexuoso, escabro-pe-

ludo por los bordes. Espiguillas 4-seriadas, lanceoladas-oblon-

gas, acutiúsculas, geminas ó temadas, pedunculadas , distin-

tas ó soldadas á su base , algunas veces provistas de pelo»

blancos mas largos que la espiguilla. Gluma 5-nerviada, rojiza,

pubescente sobretodo en sus bordes. Palleta estéril también

larga, 3-nerviada, glabra. Pailetas de la flor fértil de un blanco

amarillento , sin nerviosidades , la inferior puntuada.

No admito esta especie mas que bajo la palabra de Presl , el cual dice que
Haencke la cojió en la cordillera de Chile.
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7. JPaspatus Lagatcte.

P. Z-h-pedalis , erectus ; foliis linearibus , tniis vel inferné triquetro-in-

volutis; spicisSZO, solitariis binisve, ereclo-patulis, 1 ¡2-2-pollicaribus

,

abasi floriferis;rachi lineari, glabravel margine pilosa; spiculis i-seriatis,

geminis ,
elliptico-obtusiusculis , lineam longis; pedicellis inaqualibus

,

basi connatis; gluma única Z-nervia, appresse breviterquc pilosa; palea

sterili 3-b-nervia , versus apirem pubescente
,
glumce subsimili (ex Trin.).

P. LAGASC^Roem. et Schult, Syst., II. 3 1 7, ex Trin. Panic. Gen. in Acl. Pelrop.,

VI , nat. I, p. 153.— P. ferrugineum , Trrn. Je, XII, tab- 1 36 et Trin., 1. c.

Planta cespedosa. Pajas enderezadas , de 3 5 pies ; nudos

glabros ó pubescentes. Vainas basilares sedosas-pubescentes ;

las de la paja glabras; lígula corta, obtusa. Hojas lineares,

planas ó convolutas, tiesas, enderezadas, las inferiores excedendo

un pié. Raquis común de 6-12 pulgadas
,
subanguloso

,
glabro.

Espigas 8-30, solitarias ó geminas, de J /2 pulg. á 2, algunas ve-

oes peludas á su base, de un bruno ferruginoso, enderezadas-

extendidas. Raquis linear, muy estrecho, igual á los dos tercios

ó á la mitad de la anchura de una espiguilla, glabro ó peludo
,

plano por un lado, triquetro por el otro. Espiguillas geminas

>

4-seriadas; pedicelos soldados á su base; el mas largo es mas

corto que la espiguilla. Espiguil a de 1 lín. cerca de largo, elíp-

tica, obtusiúscula. Gluma única membranosa, cóncava, pu-

bescente-erizada , cubierta sobretodo en la base de pelos cor-

tos y aproximados, puntuada, 3-nerviada. Flor estéril 1-paleá-

cea, plana, pubescente en el vértice, 3-5-nerviada. por lo demás

semejante ála gluma. Flor hermafrodita elíptica, obtusa.

Crece en Chile, según asegura Trinius [Pan. Gen., 1. cit.). No he visto

muestras auténticas.

IV. PANIZO. — PAETICüItf

.

SpiculcB biflores , flore inferiore masculo vel neutro , 1- vel

2-paleaceo , superiore hermaphrodilo
;
glumce 2, incequales, cón-

cava, muticce. Floris hermaphroditi palece 2 ,
coriácea;, muticce

,

Squamulce 2, carnosce, truncatce vel dolabriformes. Ovarium

sessile. Styli 2, terminales. Stigmata' aspergilliformia. Caryopsis

inclusa, libera, a dorso compressiuscula , hilo punctiformi ; em-

bryo maximus; sculellum gemmulam nudam undique cingens;

epiblastum nullum.

Paniccm L., Gen., n° 76. — Kunth, Agr., p. Tí'.
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Espiguillas dispuestas en espigas compuestas alternas

ó digitadas, ó en panoja, biflores, de flor inferior

macho ó neutra, la superior hermafrodita. Glumas 2,

desiguales , cóncavas , múticas. Flor inferior bipa-

leácea y de o estambres, ó neutra y 1-paleácea, de

palleta inferior semejante á la gluma superior. Flor

hermafrodita de pailetas coriáceas , múticas , la inferior

cóncava , abrazando la superior , la cual es binerviada.

Escamillas 2, carnudas, truncadas ó dolabriformes,

algunas veces 2 - 3 - lobeadas. Estambres 3. Ovario

sésil. Estilos 2, terminales; estigmas aspergiliformes

de pelos sencillos. Gariopsis subredondeado ó algo

comprimido , de rafe puntiforme - alargado , de

embrión sobrepasando la mitad de su largo. Gemula

desnuda en toda su longitud
,
prendida posteriormente

á un grueso scutellum que la sobrepasa inferiormente

;

ningún epiblasto..

Solo se conocen dos especies chilenas cíe este género..

1. JPanicMtn WJrviMemnttm.

P. culmis 18-20 pollicaribus; vaginis foliisque retrorsum argénteo-

sericeis; panícula subpedali, erecta, ramosa, diffusa; spiculis ovato-

oblongis, 2 1/2-3 Un. Iongis ; glumis dense sericeo-hispidis
, inferiore

1/3 breviore, 1-nervia, superiore íS-nervia
, acuta; floris masculi palea

inferiore sericeo-hirsula, íí-nervia; superiore paulo minore; floris her-

maphrodüi 1/5 brevioris palea inferiore oblusiuscula, 1-nervia, inferné

ad margines pilis mollibus ciliata.

P. Urvilleanüm Kunth, Gram., 1, 35 et II, tab. 115. — Agr. Syn., p. 99 et

Suppl., p. 77. - Brongn. in Duperr., ll. Bot., p. 117, tab. 9.

Paja ramosa , rastrera inferiormente, de 18-20 pulgadas con

la panoja , redondeada , cubierta de pelos plateados y reflejos
;

nudos lanudos-peludos. Hojas lineares, atenuadas en el vértice,

planas , tiesas , estriadas-nerviadas
,
peludas con pelos reflejos,

casi sedosas , de 1 lín. de ancho; vainas algo comprimidas

,

las inferiores afilas, lacias, enteras-, lígula reemplazada por pelos

sedosos. Panoja de 1 pié, enderezada, lacia. Raquis y pedicelos
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peludos-sedosos de arriba á bajo. Espiguillas ovales-oblongas r

agudas, largas de 2 1/2 á 3 Un. Glumas desiguales
,
herbáceas,

sedosas-velludas interiormente , agudas , la inferior mitad mas

corta, oval-redondeada
,
7-nerviada, la superior oval , 15-ner-

viada, con nerviosidades verdes. Flor inferior macho. Palleta in-

ferior 11-nerviada, del largo de la gluma superior, y por lo demás

casi semejante á ella; la superior algo mas corta. Estambres 3.

Escamillas 2. Flor hermafrodita de 1/5 mas corta ,
oval-elíptica ,

obtusiúscula. Palleta inferior 7-nerviada, con bordes larga-

mente pestañados-peludos inferiormente ; la superior apenas

mas corta. Escamillas 2, carnudas, glabras, dobladas y lobeadas

en el vértice. Estambres 3. Anteras lineares. Ovario glabro.

Se halla en los contornos de Concepción ( D'Urville).

2. M*anicu*n sabutorum.
P. culmo pedali, superne pubescente ; foliis lineari-lanceolatis, erectit,

rigidis, basi vaginisque ciliatis ; panícula 1 1 /2-2 pollicari, laxa; ramit

pubescentibus; spiculis obovato-obtusis, ventricosis, sublinealibus; glumis

ineequalibus, appresse pubescentibus, inferiore rotundata, 2/5 breviore;

superiore l-nervia; floris masculi palea exterior e pubescente, 1-nervia.

P. sabülorum Larak., Encycl., IV, p. 74. — Brongn. in Duperr. It. Bot. Phan.

,

p. J13.

Pajas de 1 pié, ascendientes, glabras, cilindricas, pubes-

centes en el vértice. Hojas enderezadas , tiesas
,
glabras , an-

chamente lineares, acuminadas , algo convolutas por la seque-

dad, pestañadas en su base; bordes de las vainas pestañadas.

Panoja de 1 1/2-2 pulgadas, floja; ramos pubescentes, lle-

vando 3-5 espiguillas, igualándose á la mitad de la panoja. Es-

piguillas casi de 1 lín., ovales-globulosas , obtusas , ventrudas.

Glumas desiguales, la inferior mas corta de 2/5, oval-redon-

deada, 3-nerviada, finamente pubescente, la superior oval,

cóncava, 7-nerviada, obtusa, pubescente, con pelos aprimados,

igualando la espiguilla. Flor inferior 2- paleácea, neutra; palleta

inferior oval, 7-nerviada, obtusa, finamente pubescente; la

superior tan larga como ella. Flor hermafrodita oval-redon-

deada.

Se halla también cerca de la Concepción (D'Urville).

V. SETARIA. — SETARIA.

SpiculcB biflorce, flore superiore hermaphrodito
,
inferiore mai-
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culo vel neutro, l-2-paleaceo , mutico , involucro uniiaterali,

persistente, setoso cinclce. Gluma % incequales.concavas, mutica.

Floris hermaphroditi palees 2 , coriáceas , mutica. Squamula 2,

truncata, carnosa. Ovarium sessile. Siyli2, elongati; stigmata

plumosa. Caryopsis a dorso compressa , inclusa , libera.

Setaria Pal. Beauv., Agrott., 51 , tab. U , fig. 3. - Kunth ,
Agrott., p. H9.

Hojas planas. Panoja generalmente espiciforme.

Espiguillas biflores, de flor superior hermafrodita , la

inferior macho ó neutra ,
1-2-paleácea , mútica , cerca-

das en su base y exteriormente de un involucro formado

de un corto número de sedas que persisten sobre el

raquis después de la caida de la espiguilla. Glumas 2

,

membranosas, desiguales, cóncavas, múticas. Pailetas

de la flor hermafrodita coriáceas , cóncavas, múticas ; la

inferior abrázala superior. Escantillas 2, truncadas, car-

nudas. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2 , termina-

les ,
alargados ;

estigmas plumosos con pelos sencillos.

Cariopsis comprimido paralelamente al embrión, incluso,

libre, de hilo puntiforme redondeado, y de embrión

igualando los 3/4 del cariopsis.

Las Setarias se crian con frecuencia bajo los trópicos, y van dis-

minuyendo á proporción que se dirigen hacia los polos.

1. Setaria peniciUaia.

S. cespitosa ,
culmispedalibus, gracilibus, ápice scabriusaulis, ad ter~

tiam parlera foliatis; foliis brevibus; spica vix pollicari, eylindrica; in-

volucro multiseto ,rufescente ,
spiculis bis quaterve longiore ; spiculis

solitariis, ellipticis, vix 1 1/4 Un. longis ; gluma inferiore Z-nerviaspi-

cula 1/2, superiore spicula 1/4 breviore ; flore neutro bipaleaceo; paleia

cequalibus, mucronatis, inferiore ovata, b-nervia, omnium longissima

;

floris fertilis palea inferiore fere enervia, pallida, ápice purpurascente,

convexa, tran&versim undulata.

Panicum penicillatum Nees ab Esenbeck in Mart., Agrott. Brasil., p. 242. —
Sktaria glauca P elongata Baddi ,

Agr. Brasil., o. 49.

Pajas enderezadas, delgadas, geniculadas, angulosas y esca-

hras en el vértice, hojadas solamente á su base. Lígula muy

corta, truncada, pestañada-lacerada. Hojas anchamente lineares
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de 1 1/2 á 2 pulgadas, glabras, glaucas y escabras por dentro y
sobre los bordes. Espiga alargada, cilindrica, ancha de 2 Iín.,de

eje triangular, pubescente. Involucro de 6-10 sedas rojas, esca-
bras de arriba á abajo, desiguales, con frecuencia torcidas.

Espiguillas apretadas, sésiles, plan-convexas. Glumas glabras ó
lijeramente pubescentes, ovales-redondeadas

,
obtusas, la su-

perior 5-nerviada. Flor estéril de 2 pailetas iguales, la inferior

5-nerviada.. Flor fértil igual á la estéril
; palleta inferior oval-

elíptica, obtusa, tridenticulada en el vértice, convexa, rugosa
transversalmente, con nerviosidades apenas visibles.

De la República (Gay). La descripción de Nees se refiere bien á esta planta,
de la cual no he visto muestras auténticas. La Setaria glauca difiere de
ella por sus espiguillas mas gruesas y mucho mas anchas relativamente á
su longitud, por la flor fértil hinchada-trígona y por lo largo de su gluma
superior. La Setaria imberbis Rcem. y Schult. difiere de ella por la gluma
superior, que no iguala mas que la mitad de su espiguilla.

2. Setaria genicutata.

S. cespitosa, culmis bipedalibus, gracilibus, erectis, apiee scabrius-
culis

; foliis margine scabris ; spica 1 l¡2-2-pollicari, lineari; involucro
multiseto, spiculis longiore; spiculis pallidis, solitariis, ellipticis, 1 1/4
lineam longis; gluma inferiore trinervia spicula fere 1/2, superiore spi-
culal/i breviore; flore neutro bipaleaceo; paleis wqualibus

, inferiore
ovata, S-nervia, omnium longissima; floris fertilis palea inferiore S-ner-
via, pallida, convexa, transversim undulata, ápice Z-denticulata, supe-
riore elliptica, punctulato-rugosa.

Var. p pauciseta. Setis involucri brevibus; spiculis latioribus; gluma
superiore paulo longiore; floris fertilis ápice cónico.

S. geniculata Roem. et Schult
, Syst., II , 491. — Panicum (Setaria) dasyürum

Nees ab Es., in Mart., Agrost. Brasil., II , ?a.

Pajas enderezadas, delgadas, ramosas y frecuentemente ro-

dilladas en la base, de 3 nudos
,
algo comprimidas. Vainas mas

cortas que los entrenudos. Lígula muy corta, truncada, pestañada,

lacerada. Hojas de 3-5 pulgadas, algo involutas
, peludas inte-

riormente á su base, escabras en sus bordes, la superior larga-

mente sobrepasada por la espiga. Espiga estrecha, pálida, de
21ín. de ancho. Eje triangular, pubescente. Involucro de 4-7 se-
das blancas, escabras de arriba á abajo, desiguales. Espiguillas

sésiles, cayendo sin las sedas, plan-cóncavas por un lado,,

convexas por el otro, glabras.. Gluma inferior anchamente
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oval, 3-nerviada, la superior oval - redondeada
,
obtusa,

5-nerviada. Flor estéril de 2 pailetas, la inferior oval, aculiús-

cula, 5-nerviada; la superior anchamente elíptica, aguda, bi-

nerviada. Flor fértil igualando la estéril palleta inferior pálida,

oval-elíptica , obtusa y provista de 3 dientitos cartilaginosos en

el vértice , convexa , 5-nerviada ,
undulada-rugosa transversal-

mente, abrazando estrechamente la superior, que es bicóncava,

oval, puntuada-rugosa exteriormenle. Cariopsis igualando los

2/3 de la flor, anchamente elíptico, obtuso, comprimido,

plano por un lado y llevando cerca de su base una cicatriz hi-

laría bruna y redondeada, algo convexo por el otro, que lleva

un embrión igual á los 3/4 de su longitud.

En la var. ¡3, la espiga es mas corta, las sedas del involucro raras y

cortas, las espiguillas mas anchas, y la gluma superior apenas mas corta que

la espiguilla ; el vértice de la palleta inferior de la flor fértil es cónico.

Valparaíso (Bertero, 1205); Santiago (Gay); Copiapo (Meyen). Var. p

Valdivia (Gay); Concepción y Talcahuano (Pavón)..

VI. OPLISMENO. — OPIiISMENUS.

Spiculee biflora?, flore superxore hermaphrodito , inferiore mas-

culo vel neutro, 1-2-paleaceo. Glumce 2, inwquales, concava?,

scepissime aristata? ; floris sterilis palea inferior aristata. Floris

hermaphroditi palea? subwquales , coriácea?
,
inferior acuminata ,

mucronata. Squamula? 2, trúncala?. Ooarium sessile. Slyli 2,

elongati. Stigmata plumosa. Caryopsis libera.

Oplismenus Palis. Beauv., Fl. Oware., II, 14. — Kunth, Agrott., 138.

Plantas de hojas planas, con espiguillas dispuestas en

espigas sencillas ó compuestas
, y mas raramente pani-

culadas. Espiguillas biflores , la flor superior hermnafro-

dita, la inferior estéril sin involucro. Glumas 2, desi-

guales , convexas ó subcarenadas , con frecuencia

aristadas. Flor estéril con palleta inferior aristada, de

3 estambres
,
algunas veces neutra y 1-paleácea. Flor

hermafrodita de pailetas subiguales, coriáceas, la infe-

rior acuminada, mucronada, abrazando la superior.

Escamillas 2, truncadas. Estambres 3. Ovario sésil.
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Estilos 2, terminales, alargados; estigmas plumosos

de pelos sencillos. Cariopsis libre.

Plantas tropicales que escasean en los demás paises.

1. Optistnenus crua-gaMti.

O. cultno crasso, 1-2-pedali; vaginis foliisque glabris, basi nudis; lígula
nulla; panícula 2-6-pollicari

, ovata, ñútante, spicis compositis elon-
gatis densifloris formato; rachi angulata; spiculis glomeratis, ovato-
ellipticis, hispidis; gluma inferiore ovato-orbiculari , acuta , trinervia ,

tuperioris b-nervioe setigera dimidiam partem cequante; floris neutrius
palea inferiore longe setigera , superiore truncata ; floris fertilis palea
inferiore gibba, ovato-acuta vel setigera.

O. crus galli Kunth
, Gram., I, 44.— O. crus Pavonis Neesab Es-, inNov. Áet.

Aead. Cur., vol. XIX, Suppl., p. 139.

Planta enteramente variable. Tallo robusto, glabro, hojado

basta su vértice. Vainas lisas, sobrepasando á menudo los entre-

nudos. Hojas anchamente lineares, denticuladas-escabras en
los bordes, lisas por dentro. Lígula nula. Panoja muy variable,

oval ú oval-alargada , formada de 6-30 espigas compuestas.
Raquis común anguloso, escabro , híspido; raquis parciales

escabros. Espiguillas aglomeradas, ovales, de casi 11/3 lín. de
largo sin las aristas. Gluma inferior oval-orbicular

,
híspida

,

aguda, 3-nerviada, la superior sub-7-nerviada, terminada por
una seda chiquita, tan larga como la espiguilla. Flor estéril : pa-

lleta inferior plana , sub-7-nerviada , terminada por una arista

variable, y sobrepasando algunas veces 2-3 veces la espiguilla,

de palleta superior oval-obtusa, binervíada, con nerviosida-

des escabras. Flor fértil : palleta inferior lisa, luciente, oval,

subulada-aristada, 5-nerviada, la superior bruscamente termi-

nada por un apéndice corto, linear. Cariopsis suborbicular.

Santiago (Gay); llano de Rancagua (Meyen).

VII. GIMNOTRIX. — GYMNOTHRIX
Spicula biflores, flore superiore hermaphrodito , inferiore

masculo vel neutro, í-2-paleaceo
,
membranáceo, involúcrate.

Involucrum multisetum, una cum spicula deciduum. GlummS,
inwquales, membranácea:, muXicm. Floris hermaphroditi palea) 2,

coriaceoe, cóncava*
, plerumque mutiew. Squamula 2, carnoso-

membranácea). Ovarium glabrum : styli 2, elongati, nonnunquam
inferné connati. Stigmata plumosa.
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Gtmkothrix Pal. Beauv., Agrott., p. 59, tab. 13 , fig. 6.- Kunth, Agrott. tyn.,

p. 158.

Hojas planas. Espiguillas dispuestas por espigas sen-

cillas, terminales, solitarias ó raramente temadas,

cilindráceas. Raquis no articulado. Espiguillas biflores,

solitarias, de flor superior hermafrodita , la inferior

membranosa, 1-2-paleácea. macho ó neutra, cercadas

de un invólucro formado de un crecido número de

sedas que acompañan las espiguillas en su caida. Glu-

mas 2, membranosas, desiguales, cóncavas, múticas.

Escamillas 2, carnudas-membranosas , truncadas. Es-

tambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, alarga-

dos, raramente soldados; estigmas plumosos, con pelos

sencillos.

Este género abunda principalmente bajo los trópicos.

1. Gymnothriae chitenais. f

( Atlas botánico.—Fanerogamia, lám. 74.)

G. erecta, pallida, bi-tripedalis , culmo tereti, laevi, ad nodos imberbi;

vaginis junioribus pilosis; lígula brevi, dense pilosa; foliis complicatis,

intuset ad margines scabris; spica cylindracea, 3-6-pollicari ; spiculis

solitariis, subsessilibus ,
pallidis , involucro multiseto duplo minoribus,

lanceolatis; glumis minimis t
rotundatis; floribus subwqualibus ; masculo

2-paleaceo ; palea inferiere b-nervia ñervo intermedio minus conspicuo

v. nullo, hermaphroditi palea inferiore lanceolato-subulata, b nervia T

stylis ultra médium connatis ,
pilis purpurascentibus*

Rizoma espeso, brillante, anillado, cubierto de vainas ente-

ras, ovales-lanceoladas lisas, cenicientas; raices espesas. Pajas

gruesas como plumas de cuervo, de 3 ó 4 nudos, ramosas á la

base, lisas, escabras en el vértice. Hojas de vainas tiernas, cu-

biertas de pelos blancos ingertos cada uno en un tubérculo

,

después glabras persistiendo los tubérculos
;
lígula formada de

pelos espesos , un poco rojizos , decurrentes á lo largo de la

vaina; limbos muy largos, estrechamente lineares, plegados-

involutos , denticulados-escabros por dentro y sobre las nervio-

sidades. Espiga cilindrácea, ancha de 6 á 9 lín. con las sedas
¡

raquis delgado, anguloso y pubescente. Espiguillas solitarias r
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articuladas con el raquis
; involucro de 15 á 20 sedas blanquiz-

cas, setáceas
, escabras de arriba á abajo, rodilladas, torcidas,

mitad mas largas que la espiguilla. Esta de 3 lín. de largo.

Glumas muy chiquitas, sin nerviosidades, transparentes, ovales-
redondeadas, la superior raramente oval

,
aguda , 3-nerviada y

alcanzando á la mitad de la espiguilla. Flores casi iguales, la

inferior macho, algo coriácea, con pailetas subiguales ; la infe-
rior lanceolada, cóncava, de dorso algo plano, tan pronto 4-ner-
viada y obtusiúscula

, tan pronto 5-nerviada y entonces subu-
lada-subaristada, pero con nerviosidades lateralesmas marcadas;
palleta superior truncada, 2-uerviada; estambres 3 con anteras
lineares ; escamillas 2. Flor superior vuelta hácia la parte del
eje, de palleta inferior coriácea, 5-nerviada, lanceolada-subaris-
tada, la superior igual, truncada. Estambres 3; filamentos algu-
nas veces rollados en forma de tirabuzón, planos. Anteras li-

neares de un púrpura negro. Escamillas 2 , carnudas , trunca-
das. Estilos soldados algunas veces hasta el medio, general-
mente hasta los 3/4 , plumosos ;

pelos sencillos, violáceos, den-
ticulados. Cariopsis comprimido, oboval , de área embrioná-
cea igualando los dos tercios, marcado por el otro lado de
una mancha bruna en su base.

Esta especie, traidade Chile por el señor Cl. Gay, difiere de todas las otras
por la soldadura de sus estilos y la brevedad de las glumas.

Explicación de la lámina.

Tab. 74. — o Espiguilla con el involucro. — b Glumas. — c Gluma inferior.—
d, e Formas de la gluma superior. — fF\or masculina. — g Su palleta inferior. —
A id. superior.- í Sus estambres y sus escamillas.—; Flor hermafrodita.— k Pa-
lleta inferior.—

i Su ápice extendido,-™, m, o Palleta superior y su ápice.—p Pistil,
estambres y escamillas. — q Pelo estigmático. - r Cariopsis visto por delante. —
i Id. visto por detras. — t Visto de perfil.

TRIBU IIÍ. — PHJLARIDEM.
Espiguillas bi-triflores, todas semejantes. Glumas 2 , mas ó menos

comprimidas, carenadas ó aladas. Flor superior mútica , á menudo
cartácea y endureciéndose sobre el fruto. Flores inferiores machos
ó neutras. Cariopsis (a lo menos en los géneros chilenos) comprimido
lateralmente. Panoja con frecuencia cilindrácea-espiciforme.

VIII. FAIiARIS. — PHAIARIS.
Spiculce triflora, floribus 2 inferioribus neutris, squamceformibus

vel ad paleam minimatn
, angustam redactis, sumtno hermaphro-
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dito. Glumcel, naviculares, carina plerumque alatm, tubeequales ,

flores superantes. Palece2, naviculares, mulica?, coriáceo?, inferior

major superiorem involvens. Squamulce 2, glabra. Stamina 3.

Ouarum sessile; slyli 2; sligmala plumosa. Caryopsis a lateribus

lenticulari-compressa, exsulca, poslice raphe lineari usque ad me-
diam partem notata ; embryo angustus

, epiblasto truncato.

Phalaris L., Gen-, n° 74. — Kunlh, Agr. syn., 31.

Yerbas vivaces ó anuales, de hojas planas, y pa-

noja generalmente contractada-espiciforme. Espiguillas

triflores , la flor terminal hermafrodita , las 2 inferiores

nmtras en forma de escamas, ó reducidas á una pequeña

pailleta linear. Glumas 2, naviculares, con carena gene-

ralmente alada, casi iguales y sobrepasando las flores.

Flor hermafrodita, con pailetas naviculares, múticas,

coriáceas, la inferior mas grande, envolviendo á la

superior, que es visiblemente binerviada. Escamillas 2,

glabras. Estambres 3. Ovario sésil ; estilos 2 ;
estig-

mas plumosos. Cariopsis comprimido-lenticular late-

ralmente , no surcado , con rafe linear alcanzando á su

medio.

Los Falaris están esparcidos principalmente por la región mediter-

ránea, y después en ios países templados de las dos Américas.

1. Pfottlnrifi canariensis.

P. annua, ramosa, culmis rigidis, erectis; foliis late linearibus, ad
ñervos scabris; vagina superiore ventricosa; panicula spiciformi , lat»

ovata , vix pollicari; glumis subcpqualibus, ñervo carinali in alam in-
legram a basi ad apicem gradatim latiorem dilatato, ideoque truncatis;

flosculis sterilibus 2, l-palcaceis, 1-nerviis, lanceolato-linearibus, aculit

fertüis dimidiam partem superantibus ; antheris linearibus.

P. canariensis L., Sp., 79. — Trin. le., 7, t. 74.

Planta robusta, ramosa en la base, de 1 á 2 pies. Vainas in-

feriores lijeramente eseabras , la superior muy ventruda y lisa.

Hojas anchamente lineares, estriadas, con nerviosidades denti-

culadas-escabras en las 2 faces. Panoja espici forme oval-

redondeada, de una pulgada apenas de largo, y de 6 á 8 lín.
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de ancho. Espiguillas obovales, truncadas , apiculadas. Gluma*

iguales, de 3 á 3 1/2 lín. de largo, blanquecinas-verdosas,

trinerviadas con nerviosidades verdes ; nerviosidad mediana

con ala entera creciendo de la base al vértice. Flores estériles

2, glabras, 1-paleáceas ,
carenadas, sobrepasando un poco la

mitad de la flor fértil. Flor fértil igualando los 2/3 de las glumas.

Palleta inferior sedosa, 5-nerviada, oval-acuminada ; la su-

perior un poco mas corta, sedosa sobre el dorso, cóncava-

carenada, binerviada, obtusiúscula. Anteras lineares. Ovario

glabro.

Quillota (Bertero). Muy verosímilmente cultivado.

2. Phnlavis augusta.

P. annua, culmo crasso, 2-H-pcdali; foliis late linearibus; vaginis

intemodiis brevioribus ; panícula spiciformi
,
angusta

,
cylindracea ,

cequali, 2-i-pollicari ; spiculis 2-2 1/4 Un. longis; glumis subasqualibus

,

lanceolatis, navicularibus , nervis 3 serrulato-scabris , carinali a medio

tinque ad apicem anguste alato; floribus sterilibus cequalibus , vix fer-

tilis dimidiam partem cequantibus, fertili villoso-sericeo , maturitate

perfecta nitide castaneo, glumis terlia parte breviore; cariopsi com-
pressa, straminea.

P. Angusta Neesab Es., Agrott. Brasil., p. 391 (1829), fide specim. Herb. Berol.i—

Trin. le., tab. 78.— P. Caroliniana Walt., Fl. Carol., p. 74 (1788), fide Engelmann,

mst. in Herb. Berolin.

Paja robusta, ramosa y de 2 lín. de diámetro poco mas ó

menos á la base, enderezada, lisa, un poco escabra por debajo

de la panoja , conlractada á los nudos, que son glabros ; entre-

nudos 5-7
, el superior muy largo. Vainas lisas, mas cortas que

los entrenudos , no ventrudas. Lígula oval, truncada-lacerada.

Hojas planas, escabras sobre la nerviosidad mediana y los bor-

des , anchamente lineares, atenuadas
,
llegando á 5-6 pulgadas

de largo y 3-4 lín. de ancho. Panoja espiciforme
,
estrecha,

cilindrácea, de 3-5 lín. de ancho, y de 2-4 pulgadas de largo.

Glumas casi iguales, de 2-2 1/4 lín. de largo, agudas, verdosas

ó amarillentas, á menudo purpurinas en el vértice, con nervio-

sidades verdes. Florones estériles iguales , formados de una

sola palleta linear, pestañada, llevada por un pedicelo muy
corto, oval, pestañado en el vértice. Flor fértil de palleta in-

ferior lanceolada-acumi nada, sedosa, blanca antes de la ma-
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durez, de un bruno castaño brillante en dicha época, con

5 nerviosidades poco aparentes
5
palleta superior un poco mas

corta , estrecha , cóncava , binerviada
,
pestañada , con vértice

obtusiúsculo y pestañado. Anteras ovales-alargadas, obtusas.

Cariopsis pálido, oval, obtuso, comprimido, no surcado, con

embrión igualando apenas el tercio de su longitud , con rafe

dorsal bruno, linear, extendiéndose desde la base casi hasta el

medio.

Valdivia (Cl. Gay). Esta planta fué cogida en el Brasil por SeUow, y en

Tejas por Lindheimer. Si el Ph. Caroliniana es realmente la misma planta

,

«ste nombre debe ser adoptado ; Hooker reúne el Ph. Caroliniana Walt, al

Ph. arundinucea L.

3. JPhalari» tnicrostachya.

P. annua ,
ccespitosa, culmis fasciculatis , basi geniculatis, pedalibus

,

gracilibus; foliis lineari-lanceolatis , brevibus; vaginis superioribus

ventricosis; spiculis 21/2 Un. longis ; panícula spiciformi, ovala v. ovato-

elongata,\-\ 1/2 pollicari; glumis subaqualibus, navicularibus, nervis 3

serrulato-scabris , carinali a medio usque ad apicem anguste alato; flo-

ribus sterilibus cequalibus, vix fertilis dimidiam partetn wquanlibus ¡

fertili villoso-sericeo , maturitate perfecta nitide castaneo , vix glumis

tertia parte breviore.

P. microstachtta DC, Cal. Monsp., p. 131 C» 813). — Trin. le., lab. 77 (male). ~
P. intermedia Bosc in Poiret, Encycl. Suppt., I, 300. — P. eriantha Kunze in

Poepp., Pl. Chili in Herb. Zuce, nunc Monac.,—P. Angusta Nees, in Berb. JUona-

«en*i (1852) et Trin. in Gramin. Pceppig.in Linnea, X 1835, p. 299.— P. amethys-

TiNA.Trin. in Áct. Pelrop., sér. VI, nat. III, bot., p. 56.

Pajas delgadas, lisas, de 1/2 lín. de diámetro, poco mas ó

menos, á su base; entre nudos 4-5, el superior muy largo.

Vainas lisas, las superiores ventrudas ; lígula oval, truncada;

hojas planas, escabras en el medio y sobre los bordes, las in-

feriores lineares, alcanzando de 3-4 pulgadas de largo, las supe-

riores cortas, lanceoladas-atenuadas. Panoja espiciforme, oval

ú oval-alargada , de 4 á 5 lín. de ancho, y de 9-15 de largo.

Glumas casi iguales, de cerca de 2 1/2 lín., verdosas ó purpu-

rinas, con nerviosidades verdes. Florones estériles iguales, for-

mados de una sola palleta linear, pestañada, y de un pedicelo

muy corto, oval , pestañado en el vértice. Flor fértil de palleta

inferior lanceolada-acuminada, sedosa, de un castaño brillante

cuando está madura , blanca antes de esta época, con 5 ner-
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viosidades poco aparentes, abrazando la palleta superior, que es

algo mas corla, estrecha, cóncava, binerviada, de vértice un

poco obtuso y pestañado. Cariopsis oval.

Santiago (Gay!); Rancagua (Bertero, 534!); Tagua-Tagua (Bertero, 533!). Esta

planta se encuentra desde la Carolina hasta Chile. Difiere principalmente del

Ph. augusta Nees. por la forma de la panoja, por las flores un poco

mas grandes, por lo delgado de sus pajas y por sus vainas ventrudas.

Ambas son muy diferentes del Phalaris bulbosa Cav. , del cual Kunth las

aproxima.

4, Phalaris cltitensis.

P. culmo 20-poJiicari, crasso
,
erecto; vaginis subinflatis ; lígula ex-

serta, trúncala ; panícula spiciformi, augusta, cylindracea,2í¡2-pollicari

et ultra, utrinque acula; spiculis 1 Un. longis ; glumis navicularibus

,

trinerviis , carina versus apicem proeminente , ad ñervos marginemque
spinuloso-ciliolatis

,
superiore 1/4 breviore; flore fertili glumarum lon-

gitudine, acutissimo , sursum adpresse piloso ; floribus sterilibus carti-

lagineis, linearibus , acutis , pilosis (Presl.).

P. chilensis Presl, in Reliq. Hwnck., 1 , p. 245.

Paja de 20 pulgadas, gruesa como una pluma de gallina en su

base, enderezada y muy glabra. Vainas muy glabras, un poco

hinchadas; ligula exserta, truncada. Hojas lineares muy agu-

das, escabriúsculas. Panoja sobrepasando un poco 2 1/2 pul-

gadas, densa, espiciforme , cilindrica y aguda por ambos lados.

Espiguillas oblongas-lanceoladas, verdosas, de 1 línea. Glumas

naviculares, acuminadas, 3-nerviadas, carenadas, con carena

que se ensancha un poco hácia el vértice
, espinosa-ciliolada

sobre la carena y las nerviosidades , con intersticios de las

nerviosidades escabriúsculos , la superior mas corta de 1/4.

Flor estéril de la longitud de las glumas, oval-lanceolada

,

aguda
5
palleta inferior cartilaginosa, oval, acuminada, brillante,

gris, peluda superiormente con pelos aproximados ; la superior

mas corla, cartilaginosa
,
lanceolada, muy aguda, binerviada,

glabra. Cariopsis lanceolado , muy agudo. Plores estériles car-

tilaginosas, lineares , agudas, peludas.

En las cordilleras de Chile, según Presl. Esta especie la reuniría yo gus-

toso al Ph. angustaNees , si Presl no diese á la planta espiguillas de 1 línea

de largo y flores del largo de las espiguillas.
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IX. HIEROCLOA. — HIEROCHI.OA.

Spiculcn triflora, floribus subsessilibus, 2 inferioribus masculis,

triandris, plerumque aristatis, altero rarissime neutro, palea
superiore bicarinata. Gluma? 2, carinatw, subwquales , membra-
nácea?. Floris hermaphroditi palea carinalw, mutica?. Squa-
mulce 2 , elongatce , lóbulo laterali auctw. Ovarium glabrum.

Styli 2, Stigmata plumosa, pilis fasciculato-ramosis. Caryopsis

oblongo-elliptica , lateribus leviter compressa, paleis obtecta,

libera.

Hierochloa Gmelin, Sibir., 1, 100. — Kunlh, Agr. syn., p. 35.

Yerbas vivaces, aromáticas, de panojas extendidas

ó contractadas. Espiguillas triflores , con flores subsési-

les , las 2 inferiores machos , la superior hermafrodita.

Glumas 2 , carenadas
,
subiguales , membranosas , igua-

lando casi ó sobrepasando las flores. Flores machos

bipaleáceas , con espiguilla inferior carenada
, general-

mente aristada , la superior bicarenada. Escamillas 2.

Estambres 3; algunas veces una de las flores es neutra

y 1-paleácea. Flor hermafrodita con pailetas múti-

cas , las dos carenadas , la superior 1-nerviada. Esca-

millas 2, alargadas, provistas lateralmente de un ló-

bulo. Ovario glabro. Estilos 2. Estigmas plumosos con

pelos ramosos-fasciculados. Cariopsis oblongo-elíptico

,

algo comprimido lateralmente, encerrado en las pailetas,

no soldado.

Este género no ha sido observado hasta aqui mas que al norte del

35 grado de latitud boreal
, y al sud del 32° de la latitud meridional.

1. Hierochloa antárctica.

H. ccespitosa, culmis tripedalibus, Imvibus-, foliis planis, externe Ice-

vibus, interne striatis el scabriusculis, pedalibus et ultra; vaginis Icevi-

bus; panícula exserta
, effusa, ñútante, nítida, b-l-pollicari ; spiculis

3-4 lineas longis ; glumis ovato-lanceolatis , acutiusculis , inferior

e

í -nervio
,
superiore majore, basi Z-nervia, flores subsuperante; floribus

masculis 2
,
elongatis

,
superiore pedicellato

¡
palea inferiore carinata,

b-nervia, rufescenle, ápice iruncata, ad margines, et ad carinw basim

VI. Botánica. 17
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stricíe pilosa, sub ápice aristata ; flore fertili ovato-elongato, glabro,

trúncalo ; palea superiore \-nervia, cequilonga.

H. antárctica Br., Prodr., 1 , 209, var. redolens Brongn. in Duperrey, Voy.

Bot., p. 144, lab. 23! — Torresia magellanica Beauv., Agr., 63. — H. magella-

nica Hook. fll., Fl. Anlarct., II
, p. 375.— H. panicülata Gl Gay, mss.— Torresia

magellanica Beauv., Agr., 63.

Planta odorífera; rizoma cespedoso. Pajas enderezadas, de

casi 3 nudos. Vainas de las hojas inferiores mas largas que los

entrenudos, un poco escabras-, lígula oval, entera, truncada.

Hojas planas, anchas de 4-5 líneas, muy largas, lisas exterior-

mente, escabras interiormente. Panoja floja, largamente ex-

serta, oval-oblonga, 2 ó 3 veces ramosa; ramos solitarios ó

geminos, filiformes, glabros. Espiguillas con pedicelos híspidos.

Glumas blanquizcas, brillantes, ovales-lanceoladas. Flores in-

feriores machos, casi iguales, de 3 estambres. Anteras lineares,

cortas. Pailetas inferiores carenadas-naviculares, rojizas, estre-

chas, cubiertas sobre los bordes y sobre el dorso , en su base,

de pelos rojos y tiesos, aristadas, con arista corta naciendo de-

bajo del vértice bífido. Pailetas superiores un poco mas cortas
,

truncadas, lineares. Flor fértil larga casi de 1 1 ¡i lín., pediceleada,

con pedicelo glabro, igualando el tercio de su longitud; palleta

inferior oval-alargada, truncada, 5- nerviada, glabra, no aristada,

un poco escabra superiormente sobre la carena; la superior es

linear, obtusiúscula, 1-nerviada. Estigmas blancos y plumosos.

En las praderas húmedas de San Carlos (Gay) ; Puerto del Hambre ; bahías

San Nicolás y Bougainville (Le Guillou); cabo de Hornos (Hooker).

2. MMierocMoa MfrietfJ«ef«.

H. culmis Z-5-pedalibus, scaberrimis ; foliis planis, i-2-pedalibus

marginibus involutis, utrinque vaginisque scábris , panícula Q-l-polli-

cari , confería, erecta, vagina suprema basi amplexa; spiculis 3-4 Un.

longis, glumislate ovatis, superiore basi Z-nervia , flores submquante;

floribus masculis 2, elongatis ,
punclulato-scabris ,

rufescentibus ; flore

fertili elongato, glabro, trúncalo.

Var. p minor : Culmo tubpedali, spiculis 2 1/2 Un. longis.

H. ctriculata Kunlh , Gram., I, 193, tab. 8. — Torresia utriculata Ruiz et

Pavón, Syst., 251. — H. occidentalis Kunze in Prepp., Coll. pl. Chil. mss.

Vulgarmente Ratonera.

Pajas robustas, enderezadas, escabras. Vainas flojas, sobre-

pasándolos entrenudos, escabras; lígula oval, entera, truncada.
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Hojas muy largas , anchas de 4 á 5 líneas , escabras de ambos
lados , la superior corta , involuta. Panoja enderezada , con-

tactada, estrecha, con base abrazada por la vaina de la hoja

superior, ancha de 6-15 líneas. Ramos cortos, enderezados,

escabros; espiguillas conteniendo inferiormente dos flores ma-
chos y una superior fértil. Glumas brillantes, anchamente ovales

y obtusas; flores machos casi iguales; pailetas inferiores care-

nadas-naviculares
,
rojizas, puntuadas-escabras, pestañadas so-

bre sus bordes y en la base de su nerviosidad dorsal , 5-7-ner

viadas, anchamente truncadas y bífidas en el vértice , con arista

corta que nace en la escotadura. Pailetas superiores un poco mas
cortas, lineares, 2-nerviadas. Estambres 3. Anteras lineares.

Flor fértil brevemente pedicelada, larga de 2 á 2 1/2 líneas,

alargada, con pedicelo glabro; palleta inferior glabra, bri-

llante, 5-nerviada, truncada-emarginada, pardusca, escabra su-

periormente ; la superior apenas mas corta, oblonga, 1-ner-

viada , escabra sobre el dorso. Estilos 2 ;
estigmas blancos

,

plumosos, con pelos sencillos, denticulados.

Planta muy común en las provincias de Concepción y Valdivia, y entera-
mente desdeñada por los animales. La var. p ha sido cogida por Pceppig y
Pliilippi. Su panoja contractada, sus hojas y su tallo puntuados-escabros,
la forma de sus glumas , su flor fértil mas alargada , distinguen bien esta

especie del H. antárctica.

SUBFAMILIA II. — POACEAS.

Espiguillas 1-2-multiflores. Flores generalmente todas

semejantes, ó desemejantes, pero, en este caso, las supe-

riores son las imperfectas y rudimentales; muy rara-

mente es imperfecta la flor inferior y , cuando lo es , la

espiguilla casi siempre es pluriflor.

TRIBU IV.— FLEODEAS.
Espiguillas i -flores , con ó sin un rudimento del pedicelo de

segunda flor superior. Glumas i , iguales
,
subopuestas

, algunas
veces soldadas por su base , carenadas. Flor mas chiquita y de una
consistencia mas delicada que las glumas, de 1-2 pailetas. Cariopsis
libre

, comprimido lateralmente. Inflorescencia en general espíen-

forine.



260 FLORA CHILENA.

X. ALOPECURO. — AIOPECUBUS.

SpiculcB i-flores. Glumm 2, naviculari-carinatce ,
subuquales,

inferné connatce , flori subwquales. Flos í-paleaceus; palea com-

presso-carinata, dorso swpe aristata ,
marginibus inferné inter

se connalis. Squamulce nullw. Slamina 3. Ovarium glabrum,

Stigmata longissima
,
pubescenti - plumosa. Caryopsis oblique

elliptica, lenticulari-compressa,lcevis, glabra, glumis induratis

paleaque obtecta , libera.

Alopecürüs L., Gen., n° 78.— Kunth
,
Agrost. Syn., p. 23.

Yerbas anuales ó vivaces , con hojas planas , de pa-

noja densa, cilindráceo-espiciforme. Espiguillas 1-flores.

Glumas 2, naviculares-carenadas, casi iguales, soldadas

inferiormente ,
igualando casi la flor. Flor 1-paleácea ;

palleta (inferior) membranosa, comprimida-carenada

,

con frecuencia aristada, con bordes soldados entre sí

inferiormente. No hay escamillas. Ovario glabro. Es-

tigmas muy largos, pubescentes-plumosos. Cariopsis

lenticular-comprimido , liso ,
glabro , cubierto por las

glumas endurecidas y la palleta, no soldado.

Este género está principalmente esparcido en la región mediter-

ránea ; se encuentra en toda la Europa , en el Asia mediana y bo-

real , y en la América boreal. Al sur de los Trópicos , no existe de

una manera cierta, á no ser en los límites de nuestra Flora.

1. Aiopecurua aipinna.

A. bipedalis et ultra ; culmo erecto, glauco; lígula ovata, obtusa; foliis

plañís; panícula spiciformi ;
spiculís late ovatis, 1 1/2 Un. longis; glumis

acutiusculis , basi tanlum connatis
, superficie scabridis , ad carinam

longe ciliatis, ad ñervos 2 laterales basimque sericeo-villosis ; palea

ovata
,
marginibus ad tertiam part. connatis.

Var. a. Spica cylindraceo-ovala, palea mutica vel supra médium bre-

viter aristata.

Var. p. Spica cylindracea, pollicari et ultra, palea supra basim aris-

tam geniculatam, glumis duplo longiorem gerente.

Var. a A. alpinus Smilh ,Brit., 3, 1386.—A. antarcticus var. PBrongn., in Du-

perr., lter.. #oí.p. 16.— Var. ¡i A. antárcticas Vahl, Symb., II, 18.—A. antarcticus

var. aBrongn., loe. cil. — A. magellanicus Lamk., Encycl., I, p. 168.

Raiz negruzca; paja redondeada, de 2 pies y mas, con 4 ó
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5 nudos contractados, negruzcos. Hojas planas, de 3-6 pulga-

das , escabriúsculas ; vainas cilindricas, ó algunas veces hin-

chadas en lo alto del tallo; lígula oval ú oval-redondeada

,

generalmente coloreada. Panoja espiciforme, oval-cilindrácea

ó cilindrica, densa. Espiguillas anchamente ovales, de 1 1/2 á

2 lín. de largo. Glumas ovales-lanceoladas , trinerviadas, blan-

quizcas
,
purpurinas debajo del vértice que es escarioso , con

nerviosidades verdes, soldadas enteramente por su base, con

carena largamente pestañada , con base y nerviosidades late-

rales erizadas de pelos sedosos. Palleta única, igualando las

glumas, oval, obtusiúscula , 5-nerviada, blanquizca, algo

purpurina debajo del vértice, con carena denticulada-escabra

;

arista nula, ó de inserción variable llegando á todo mas al

doble de las glumas y algo genulada. Anteras cortas ,. ancha-

mente lineares. Estilos soldados hasta el medio de su longitud,

muy largos , blancos.

Var. a. Concepción (D'Urville). Valdivia (Gay). — Var. p. Estrecho de Ma-

gallanes; Puerto del Hambre, bahías de San Nicolás y Bougainville (Le

Guillou).El A. pratensis, al cual el señor Hooker compara esta especie, difiere

enteramente de ella por sus espiguillas lanceoladas-lineares , y por su flor

linear, aguda. No me es posible el ver entre el A. alpinus y el antarcticus

diferencias suficientes para motivar su separación.

XI. FLEO. — PHIIUM.

Spiculm uniflora cumvel absque floris superioris pedicelli rudi-

mento. Glumee 2, naviculari-carinat ce, florem superantes. PaleceÜ,

tenuiter membranácea;, inferior ápice trúncala, mutica vel arista

setacea prcedita, superior bicarinata. Squamulce 2, lóbulo auctw.

Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2, terminales. Sligmata plu-

mosa.- Caryopsis oblique elliptica , a latere compressiuscula, paleis

obtecta, libera, prope basimhilo punctiformi notata.

Phleum L., Gen., n° 77. —Kunth, Agr. Syn., p. 27.

Yerbas vivaces ó anuales, con hojas planas, con

panoja densa , cilindrácea - espiciforme. Espiguillas

1-flores , con ó sin rudimento del pedicelo de una flor

superior. Glumas 2, naviculares-carenadas , sobre-

pasando la flor, membranosas, múticas ó aristadas.

Pailetas 2 , la inferior truncada en el vértice , la supe-
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rior bicarenada. Escantillas 2 , glabras
,
provistas de un

lóbulo lateral. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2

,

terminales
;
estigmas plumosos, con pelos sencillos. Ca-

riopsis oblicuamente elíptico
, algo comprimido lateral-

mente, cubierto por las pailetas, no soldado con ellas,

de hilo puntiforme situado cerca de la base.

Este género está esparcido principalmente en la región mediter-

ránea.

1. JRMeutn atpinum.
P. ccespitosum, culmis strictis, erectis, circiter pedalibus; foliis late

Hnearibus , acuminatis
,
2-Z-pollicaribus ; lígula brevi, truncata; paní-

cula spiciformi
,
densa, cylindrica

,
pollicari ; glumis suboequalibus , ca-

rinatis
,
ápice truncatis , carina longe ciliatis , súbito aristatis , arista

glumarum dimidiam partera wquante ; palea inferiore concava , 5-ner-

via, ápice truncata et h-dentala, carina ciliata; superiore fereaqui-

longa, binervia, ápice obtusa; rudimento floris secundi nullo.

Var. p. Panícula densiore
%
basi attenuata; spiculis minoribus; aristis

brevioribus.

Phledm alpinum L., Sp., p. 88.— Phlf.um alpinum var. ¡1 tenue Trin.
, le, II

,

t. 22. — Ph. commütatum Gaud., Agrost.— Var. p Ph. H/enckeanum Presl., in Reí.

Hwnck., I, 245-

Pajas lisas y redondeadas, estriadas, algunas veces genicula-

das, con entrenudo superior muy largo ; vainas lisas, mas cor-

tas que los entrenudos, la superior ventruda; lígula truncada,

muy corta en el tipo, mas larga en la var. ¡3. Hojas lineares-

acuminadas , anchas de 2 á2 1/2 lín. , denticuladas-escabras

solamente en los bordes. Panoja espiciforme, densa, cilin-

drica. Glumas casi iguales, oblongas, trinerviadas, verdes y
teñidas de púrpura, de superficie escabra, de carena larga-

mente pestañada. Flor igualando casi los 2/3 de la gluma
;
pa-

lleta inferior oval, cóncava, transparente, 5-nerviada; la

superior casi igual, oblonga. Escuámulas 2 , laceradas en el

vértice. Anteras ovales-alargadas. Cariopsis igualando las glu-

melas, amarillento, elíptico, comprimido, no surcado. Embrión

igualando apenas el tercio del cariopsis; cicatriz hilaría punti-

forme , casi basilar.

Talcaregue (Gay) ; Puerto del Hambre
,
Port-Gregory, Bahía del Buen-

Suceso (Hookcr), — Var. p. Los Patos (Gay); Rio Maypu (Meyen).
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* TRIBU V. — ESTIPACEAS.

Espiguillas unidores. Flor articulada con su pedicelo. Glumas

mas ó menos desiguales , membranosas , carenadas ,
generalmente

mas largas que la flor. Pelleta inferior en general convolutada , y

endureciéndose sobre el fruto , aristada. Arista terminal, sencilla ó

trífida , las mas veces articulada y torcida. Cariopsis incluso , no

soldado. Escamillas 3
,
desiguales, la posterior mas estrecha. Inflo-

rescencia en panoja mas ó menos compuesta.

XII. MASSELLA. — NASSEIiXA.

Spicula uniflora;. Gluma 2 , subaquales , 3-5-nervia, acula,

carinata, florem superantes. Flos basi articulatus , callo brevis-

simo, obtuso. Palea inferior coriácea, oblique obovata, a lateribus

compressa, hinc gibba, glabra vel pilosa, lavis, marginibus sub-

convolutis arete clausa; arista lateralis, decidua, contorta. Palea

superior membranácea, multo brevior, concava, enervia.Squamula

3, obovato-truncata, postica angustiore. Slamina 3. Anthera tum

lineares conformes ápice pilosa, sub anthesi e rima palea infe-

rioris exserta, tumdissimiles, ovala, inclusa. Ovarium glabrum;

styli breves vel subnulli; stigmata plumosa. Caryopsis oblique

rotundato-obovata ,
compressa , hinc hilo lineari notata. Embryo

maximus, epiblasto máximo gemmulam totam tegente praditus.

Urachne sect. Nassella Trin. et Rupr. r Slipac. in Act.Peírop., ser. VI, nat. V,

p. 20. — Piptatheri spec. Nees ab Es., in Gram. Meyen. , Nov. Act. Cur., X.IX,

suppl. H
, p. 148, non Beauv.!

Yerbas delgadas ,
elegantes , de hojas planas ó con-

volutadas , con panojas mas ó menos contractadas.

Espiguillas unidores, no articuladas en su base. Glu-

mas 2, subiguales, 3-5-nerviadas ,
sobrepasando la

flor. Flor articulada en su base , de pedicelo muy corto ,

con callus muy corto, obtuso, glabro ó peludo. Palleta

inferior coriácea, oblicuamente oboval, comprimida

lateralmente
,
gibosa anteriormente , estrechamente cer-

rada, de bordes subconvolutados , llevando á la parte

posterior de su vértice un tubérculo obtuso para la inser-

ción de la arista. Arista lateral, caduca, escabra ó breve-

mente peluda. Palleta superior mucho mas corta,

oboval , obtusa , cóncava , sin nerviosidad , membra-
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nosa ó hialina , cubierta enteramente por la inferior.

Escantillas 3. Estambres 3. Anteras semejantes ó de-

semejantes. Ovario glabro. Estigmas plumosos con

pelos sencillos. Cariopsis cubierto por la palleta endure-

cida , oblicuamente oboval-redondeado , truncado

,

comprimido , marcado posteriormente de un hilo linear

que no alcanza á su base.

Este género diflere de los Estipa por la forma de la flor, el tamaño
del embrión y por su callus muy corto y obtuso

; y de los Piptochce-
tium por la palleta superior cóncava, membranosa y sin nerviosi-

dades. Los Piptatherum Beauv. tienen la flor y el cariopsis com-
primidos de delante atrás. Tal vez seré reconvenido por no haber
conservado el nombre Urachne de Trinius para este género, tal como
yo lo limito; cuando Trinius lo ha creado (Fund. agr., p. 109 y
Gram. unifl., sesquifl., p. 128), no introducía en él mas que unos
Piptatherum Beauv. , unos Achnatherum Beauv. y unos Oryzopsis
Michx. El género Urachne es por consiguiente el simple equivalente
del género Piptatherum , tal como lo ha comprendido Nees (Gram.
Meyen.), y debe de ser enteramente suprimido.

1. ñasselln pubiflora.
IV. elata, 2-pedalis et ultra, culmis fere usque ad apicem foliatis; foliis

late linearibus, planis; lígula nulla; panícula augusta, 6-pollicari,
ramis geminatis, ereclis, 1-2-pollicaribus

¡ glumis ovato -lanceolatis
,

cuspidatis, 2 1/2-3 itn. longis; palea inferiore 1-1 1/3 Un. longa, charta-
cea, clausa, compressa, obligue oóovata, Icevi, tota pilosa; arista scabra,
9-11 Un. longa; palea superiore triplo breviore, subconcava

, enervia,
obovato-acuta ; staminibus 3; antheris incequalibus , antica poslicis

duplo majore.

Urachne (Nassella) pubiflora Trin. et Ruprecht
,
Stipac. in Act. Petrop. , V

(1849^, p. 21.

Paja enderezada, de 2 pies y mas, hojada casi hasta el vér-

tice, lisa. Hojas planas, lisas, de 4 á 6 pulgadas de largo sobre

2 lín. de ancho, brunas, biauriculadas y peludas á cada lado

de su base. Lígula casi nula. Vainas de 4 á 5 pulgadas, lisas,

mas cortas que los entrenudos , la superior ventruda. Panoja

enderezada, estrecha, de 6 pulgadas de largo, con ramos gemi-
nos, de 1-2 pulgadas, lisos, ramosos. Glumas subiguales,

ovales-lanceoladas, acuminadas-cuspídeas", verdes en la base .
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purpurinas en el medio, escariosas al vértice y por los bordes,

subpestañadas en la carena , de 2 1 /2 á 3 líneas de largo , la

inferior algunas veces mas larga, 5-nerviada, la superior 3-ner-

viada en la base. Flor de 1 á 1 1/3 lín., articulada, muy bre-

vemente pedicelada. Palleta inferior dura, cartácea, con bordes

que se cubren estrechamente, comprimida lateralmente, obli-

cuamente oboval, obscuramente 5-nerviada, blanquizca y bri-

llante durante la florescencia, brevemente peluda á la base

,

cubierta de pelos blancos en toda la superficie. Arista de7áll 1.,

escabra, torcida, de espiral cambiando 2 veces de mano y con

todo eso casi derecha, blanquizca. Palleta superior oboval-

aguda, llevando algunos pelos en el vértice, membranosa, igual

al tercio de la inferior. Escamillas 3, desiguales; las 2 ante-

riores obovales, enteras, igualando la mitad de la palleta

superior, la posterior mas corta, oboval-truncada, denticulada.

Estambres 3, con anteras ovales
,
desiguales, las 2 anteriores

mas pequeñas, la posterior mitad mas grande, de 1/6 lín. de

largo. Ovario glabro.

Chile (Gay). Diñere del IV. chilensis por la forma de su panoja, sus flores

peludas, sus glumas ovales-lanceoladas , sus hojas planas y por la longitud

de sus aristas ; del IV. pungens, por estos tres últimos caractéres.

2. IVússetta majo»*.

IV. annua vel biennis, tota virescens, cwspitosa; radicibus fibrosis,

pubescentibus; culmis suppetentibus ómnibus fertilibus, pedalibus et

ultra, erectis, filiformibus ,
glabris ; foliis planis vel siccitate convo-

lutis
, angustissime linearibus

, flaccidis; lígula brevi, truncata; vaginis

ore utrinque pilosis; panícula Z-b-pollicari, angusta, laxiuscula, inter-

ruplu; glumis angusteoblongis, patulis, wqualibus, Z-nerviis, 2 Un. longis,

ad ñervos basimque viridibus , sub ápice acuto scarioso saspius denticula-

tis; flore 1 Un. longo; palea inferiore b-nervia, glabra, hinc gibba,

florífera membranácea; arista capillacea, 4 Un. longa, decidua; an-

theris wqualibus
,
nudis, linearibus.

Urachne (Nassella) MAjORTrin. etRupr., Slipac. inAct. Petrop.,\l, t. V, p. 2í.

Anual ó bisanual , toda entera verde á la época de la flores-

cencia. Raices fasciculadas, filiformes, blanquizcas ó encarna-

dinas, vellosas. Pajas pareciendo todas fértiles
,
cespitosas,

fasciculadas, enteramente ramosas á su base, de 1 pié y mas,

con 4 nudos brunos y glabros, filiformes, lisas, glabras, en-

derezadas
, surcadas. Hojas estrechamente lineares

,
largas de
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3 á 5 p. , anchas de 3/4 lín. , lisas
,
planas ó subconvolutadas.

Lígula muy corta; vainas peludas á cada lado de su orificio,

mas cortas que los entrenudos, la superior apenas ventruda,

cubriendo la base de la panoja. Esta de 3 á 5 pulgadas, estrecha,

laxiúscula, interrumpida, con ramos llegando á una pulgada,

verticelados
,
setáceos, denticulados-escabriúsculos como tam-

bién los pedicelos. Glumas iguales , de 2 líneas , cóncavas-ca-

renadas, oblongas, lanceoladas-agudas
,
3-nerviadas, verdes

á su base y sobre las nerviosidades, que son escabriúsculas,

escamosas por los bordes y en el vértice. Flor de 1 línea con

pedicelo oblicuo muy corto, glabro, tan ancho como largo.

Palleta inferior membranosa en el momento de la florescencia,

comprimida, oblicuamente elíptica, 5-nerviada, glabra, de

vértice hinchado en forma de tubérculo redondeado por la re-

cepción de la arista; arista de 4 lín., capilácea, torcida, esca-

, briúscula, decidua. Palleta superior de 3/8 lín.
,
hialina, oval,

enerviada, dentada-lacerada en el vértice. Escamillas 3? 2?

las dos anteriores obovales-redondeadas , enteras , obtusas. Es-

tambres 3. Anteras iguales, brevemente lineares, de 1/3 lín.

,

obtusas por ambos lados , múticas.

Santiago (Gay). Difiere de la precedente por sus pajas cespitosas, sencillas,

todas fértiles, su raiz fibrosa, sus glumas mas angostas y un tanto mas largas.

3. JVaasetta ramo*».

JV. perennis, cwspitosa, 1 1 ¡2-pedalis ; radicibus duris, glabris; culmis

filiformibus , basi ramosis, multinodis; foliis í-2-pollicaribus , anguste

linearibus, convolutis, rigidis, non pungentibus; vagina summa pa~
niculam erectam, laxifloram, 2-3-pollicarem amplcctente ; glumis ovato-

lanceolatis , 1 1/2-2 Un. longis; palea inferiore 3/4-1 Un. longa, glabra,

chartacea, compressa, obligue obovata, nítida ; arista 4 Un. longa.

palea superiore 1/2 breviore, enervia; antheris subaqualibus, 5/8-6/8 Un.

longis, late linearibus, atro-purpureis, ápice setigeris.

Urachne ramosa Steudel et Hochst., Mss. in Pl. Berlero., non U.UEVisTrin. et

Rupr., Stipac. , 1. c, p. 20 ! — Piptatherum l£;ve Meyen , Iter., I , p. 484 ex parte.

Planta enderezada, cespitosa, de 1 1/2 pies. Pajas ramosas

solamente en su base, filiformes, duras, tiesas , cilindricas

;

entre-nudos de 1 á3 pg. Hojas estrechamente lineares, de 1 1.

de ancho apenas, largas de 1 á2pg., convolutadas, biauriculadas

y peludas en su base, divaricadas; lígula muy corta ; vainas mas
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cortas que los entrenudos , la superior abrazando la base de la

panoja. Panoja enderezada, contractada, laniúscula, de 2 á 3 pg.,

de ramos que llegan á 9 1. , divididos solamente desde su me-

dio ó á su vértice. Glumas subiguales, oblongas-lanceoladas

,

agudas, verdes en su base, luego violáceas y escariosas en el

vértice, 3-nerviadas, de 1 2/3 á 2 lín. Flor de 3/4 á 1 lín., arti-

culada , brevemente pedicelada, con pedicelo oblicuo. Palleta

inferior glabra, dura, cartácea, comprimida, oblicuamente

oboval , 5-nerviada ,
blanquizca y brillante durante la florescen-

cia, de vértice obtuso, tuberculoso ; arista de 4 lín. Palleta in-

ferior mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad
,
elíptica.

Estambres 3. Anteras anchamente lineares
,
algo desiguales

,

de un púrpura negro , con lóbulos llevando sedas á su vértice,

largas de 5/8 á 6/8 de línea, encorvadas y saliendo á medias

de la palleta en la época de la florescencia.

Quillota (Bertero, n<> 1173). Esta especie no es tal vez mas que una forma

fértil del IV- chilensis.

4. IWassetla ehitensis.

IV. ccespitosa, 1-1 ¡1-pedalis ; radicibus duris, glábris; culmis filifor-

mibus, basiramosis, teretibus, multinodis ; foliis í-í-pollicaribus, an-

guste linearibus
,
convoluto-filiformibus , non pungentibus ; vagina

summa paniculam angustam, confertifloram, í-S-pollicarem amplec-

teníe; glumis subcequalibus , ovato-acuminatis, 1 1/4-1 3/4 Un. longis ;

palea inferióte 4(6-5/6 Un. longa, glabra, chartacea, compressa, obligue

obovata, nítida; arista scabriuscula , 2-4 Un. longa; palea superiore

dimidio breviore , subconcava , enervia ; antheris muticis ,
incequalibus;

antica majore, ovata, obtusa, vix 1/5 Un. longa.

Urachne (Nassella) CHiLENSisTrin., Act. Petrop., 1843, p. 123. Caryochloa

chilensis et refracta Spreng. Mss. in Pl. Paeppig. — Piptatherüm Lindleyanüm

Nees ab Es., in Act. Leopold., 1841 , t. XIX
,
suppl. II, p. 1 7 (149).

Planta enderezada, cespitosa, de 1 á 1/2 pies. Pajas ramosas,

geniculadas en la base, filiformes, duras , tiesas , cilindricas ,

finamente estriadas ; entrenudos de 1 á 3 pulg. Hojas estrecha-

mente lineares, anchas apenas de 1 lín., largas de 1 á 4 pulg.,

convolutadas, filiformes, lisas
,
algunas veces pubescentes in-

teriormente, brunas, biauritíuladas y peludas en su base, gene-

ralmente divaricadas de ángulo casi recto
;
lígula sumamente

corta, pubescente; vainas mas cortas que los entrenudos,

la superior ventruda, abrazando la base de la panoja. Esta en-
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derezada, estrecha, de 1 á 3 pulgadas, con ramos cortos y di-

vididos desde su base. Espiguillas enderezadas, aproximadas.

Glumas subiguales
,
ovales-acuminadas, verdes á la base, vio-

láceas en el medio, escariosas en el vértice y por los bordes,

3- ó sub5-nerviadas, largas de 1 1/4 á 1 3/4 delín. Flor de 2/3

á 5/6 de lín., articulada, brevemente pedicelada, con pedicelo

oblicuo. Palleta inferior glabra, dura, cartácea, con bordes

cubriéndose estrechamente, comprimida, oblicuamente ova-

lada, de dorso encorvado, obscuramente 5-nerviada, blan-

quizca y brillante durante la florescencia, provista en el vértice

de un tubérculo obtuso en donde se inserta la arista. Arista de

2 á4 lín., torcida, finamente escabriúscula. Palleta inferior

mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad, elíptica,

truncada, denticulada. Escamillas3, desiguales. Estambres 3.

Anteras desiguales, las laterales muy chiquitas, abortadas, la

anterior oval, obtusa, de 1/5 de lín. apenas, conteniendo

muy poco polen.

En Santiago sobre los peñascos, abril 1829 (Gay); Concón (Poeppig); Valpa-

raíso (Gaudichaud)
;
Concepción (D'Urville). Esta especie difiere de la N. ra-

mosa por la forma de su panoja, de sus glumas, y por sus anteras desiguales

y muy chiquitas. Estaría tentado de creer que no es otra cosa mas que una
forma estéril

, porque nunca he visto muestra del fruto ; sin embargo hay
polen en sus anteras.

5. JWaasetta pungen», f

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 75, flg. i.)

JY. glauca, cwspites densos pungentesque agens; culmis Q-\2-pollica-

ribus, multinodis, ftliformibus, duris, teretibus; foliis vix pollicaribus

,

angusíe linearibus, convoluto-teretibus
, filiformibus, divaricatis, pun-

gentibus
, intus pubescentibus , vagina summa paniculam angustam ,

í-2-pollicarem amplectente; glumis subaqualibus , lanceolato-acumi-

nalis, trinerviis; palea inferióte 5/6 Un. longa, basi totaque albo-pilosa,

nítida, chartacea, clausa, subtereti, oblique obovaía; arista scabriuscula,

5-6 Un. longa; palea superiore 3/5 breviore, enervia, membranácea,
obovata; caryopsi fusca, oblique rotundata, truncata; antheris inaqua-
libus , ovatis.

Planta enderezada ó extendida, cespitosa, de 6 á 12 pg. Cés-

pedes glaucos, apretados, picantes. Pajas filiformes, ramosas,

geniculadas á su base, duras, cilindricas, finamente estriadas.

Entrenudos 5-8. Hojas estrechamente lineares, convolutadas-
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cilindricas, tiesas, subuladas, picantes, divaricadas, pubes-

centes interiormente, biauriculadas y peludas á cada lado de

su base , de 1 pulg. apenas. Lígula sumamente corta. Vainas in-

feriores que sobrepasan los entrenudos, la superior ventruda

abrazando la panoja. Esta enderezada, estrecha, de 1 á 2 pulg.

Glumas subiguales , lanceoladas-acuminadas , trinerviadas

,

verdes á la base, teñidas de violáceo superiormente, de 1 1/2

á 2 lín. de largo. Flor de 5/6 de lín.
,
articulada, brevemente

pedicelada
;
pedicelo recto. Palleta inferior cubierta en su base

y en la superficie de pelos blancos que la sobrepasan, dura,

cariácea, con bordes cubriéndose estrechamente, subcilín-

drica, oblicuamente oboval, oscuramente 5-nerviada , bri-

llante, blanquizca primero, luego de un castaño claro. Arista de

5 á 6 líneas, torcida, escabriúscula. Palleta inferior 3/5 mas

corta, membranosa, sin nerviosidad, oboval-obtusa. Cariop-

sis bruno, comprimido, oblicuamente redondeado-anguloso

,

truncado en el vértice, de 1/2 lín. de largo, y 3/8 de ancho,

con área embrionaria igualando la mitad del cariopsis. Anteras

desiguales, ovales, las 2 posteriores estériles ó faltando com-

pletamente.

San Fernando (Gay). Difiere del JV. chilensis por las hojas cilindricas pi-

cantes, por sus espesos céspedes , su flor peluda y sus glumas lanceoladas-

acuminadas.
Explicación de la lámina.

Fig. 1. Planta de tamaño natural. — ia Espiguilla aumentada. — ib Palleta in-

ferior. — íc Palleta superior, vista con el mismo aumento. — id La misma mas

aumentada. — le Escamillas y estambres con el mismo aumento. — if Cariopsis

visto de lado. — ig Id. por detras. — ih Id. por delante. — íi Embrión visto de

frente.— ij Id. de lado.— ik Id. cortado longitudinalmente.— il Gemula desnuda.

XIII. PJPTOCHESIUM. — PIPTOCH£¡TIUM.

Spiculce uniflora. Gluma>2,subcequales, 3-5-nerm'ce, acuta?, flo-

rem superantes. Flos basi articulatus, callo tum brevissimo ob-

tuso, tum elongato aculo , longé piloso. Palea inferior coriácea, e

laleribus compressa, marginibus approximalis subclausa; arista

lateralis vel terminalis. Palea superior compressa , dorso coriácea

et bicarinata , inter carinas valde approximalas el in mucronem

palea inferiore longiorem excurrenles sulcata
,
ápice trúncala ,

navicularis. SquamulmS, oblongos, poslica angustiore. Stamina 3.

Ovarium glabrum. Styli breves. Stigmata plumosa. Caryopsis

compressa, hinc hilo lineari notata ; embryo (
in chilensibus sal-
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tem) maximusy epiblasto máximo gemmulam totam tegente prct-

ditus.

Piptochjetium Presl., Reí. Hmnck., I, 222, t. 37, flg. 1, charact. reform. —
Urachne sect. V Piptochletium Trin. et Rupr., Monog. Slipac. in Act. Peírop.,

sér. VI, nat. V, p. 22. — StipjE spec. Trin. et Rupr., I. c. — Stip.£ spec. Kunth
,

Agr. Syn-, p. 179.

Yerbas generalmente delgadas, con hojas planas

ó convolutadas. Espiguillas uniflores , no articuladas.

Glumas 2 ,
subiguales , 3-5-nerviadas

,
agudas , sobre-

pasando la flor, carenadas, múticas. Palleta inferior

coriácea
,
lisa, estriada ó verrugosa, con bordes aproxi-

mados , no convolutados ni dejando ver entre ellos mas

que el dorso carenado de la palleta superior que abrazan.

Arista generalmente caduca , lateral ó terminal. Palleta

superior comprimida, navicular, tan larga como la infe-

rior, oblonga, truncada, de bordes membranosos, de

dorso coriáceo, bicarenado, ahuecado por un surco

entre las dos carenas, que están muy acercadas y se ter-

minan por un mucron que hace salida afuera de la

palleta inferior. Escamillas 3. Estambres 3. Anteras

generalmente ovales. Ovario glabro. Estilos cortos.

Estigmas plumosos. Cariopsis comprimido.

El principal carácter de este género , tal como yo lo limito , reside

en la forma de la palleta superior. Este debe de encerrar las Stipa

fimbriata, virescens, etc.

1. M*iptochivtium panicoide».

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 75, fig. 2.)

P. glaucum, culmis sterilibus dense ccespitosis, fertilibus strictiSfPeda-

libus, 2-nodis; foliis convoluto-setaceis
,
Z-gonis, scabriusculis; lígula

ovaía; panícula subpollicari , pauciflora, angusta ; spiculis 11/4 Un.

longis; glumis late ovatis, acuminato-cuspidalis , basiZ- vel subb-ner-

viis; palea inferióte chartacea, clausa, laleribus compressa, oblique ro-

tundato-obovala, striatula, Icevi, nítida, demum castanea, basi glabra,

3/4 Un. longa; arista 2 Un. longa, decidua; palea superiore cequali,

compressa, elliptico-truncata, cuspidata, chartacea; antheraram ovalium

lobis basi obtusis, ápice cuspidalo-mucronatis.
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Stipa panicoides Lamk., lll. Gen., I, p. 158, n° 794 (1791). — Poiret, Encycl.,

I. VII
, p. 453 ! (1806). — Stipa setifolu Kunth , Agr. Syn., p. 182 (1833). — Pipto-

chjetium setifolium Presl, in Reí. Hcenck., 1 , 222 , t. 37, lig. i (1830). — Urachnb
simplex Trin. et Rupr., in Act. Petrop., sér. VI, nat., t. V. p. 22 (1842).— Oryzopsis

setacea Rich., tre Dict. class., XII, p. 445!—Gramen paniceum spicis rarissimis ,

glumis et involucro purpurascentibus. Commers. in Herb. Paris.

!

Planta glauca. Pajas estériles formando espesos céspedes de

3 á 4 pulgadas; vainas estrechas, de 1 p., surcadas, glabras;

lígula oval. Hojas convolutadat» - setáceas , escabriúsculas,

tiesas , sub-3-nerviadas, de tres lados, glaucas , de 2 á 3 pulg.

Pajas fértiles enderezadas, tiesas, filiformes, con 2 nudos, de

4-12 pulgadas; hojas y vainas cortas, la superior subventruda.

Panoja pluriflor, estrecha, tiesa, de 8 á 12 líneas; ramos de

1 á 3 líneas, escabros, llevando 1 á 2 espiguillas. Estas ancha-

mente ovales de 1 1/4 lín. Glumas subiguales, membranosas,

cóncavas, anchamente ovales, acuminadas-cuspideadas en el

vértice, sub 5-3-nerviadas, amarillentas ó verdes en la base.

Flor de 3/4 de línea, articulada, brevemente pedicelada. Palleta

inferior brillante, finamente estriada, glabra, bruna, con 5 ner-

viosidades mas claras, blanca antes de la florescencia, dura,

cartácea, abrazando estrechamente á la inferior, lenticular-

comprimida lateralmente, oblicuamente oboval-redondeada,

con dorso muy encorvado y bordes casi derechos, aristada en

el vértice; arista articulada, decidua, de 2 lín. casi de largo,

subarqueada, un poco torcida, verde y escabra. Palleta supe-

rior igual
,
plegada-comprimida, cartácea, bruna, brillante,

elíptica-cuadrilátera
,
cuspideada por el prolongamiento de su

carena, que es binerviada y ahuecada por un surco estrecho

entre las nerviosidades. Escamillas 3 ,
iguales , 2 anteriores

oblongas obtusas, la posterior hialina, linear; anteras ovales,

elípticas, escotadas en la base, bicuspideas en el vértice ; ca-

sillas obtusas-redondeadas inferiormente y agudas-mucronadas

en el vértice.

En los bosques de la provincia de Valdivia (Gay).

Explicación de la lámina.

Fig. 2. Planta de tamaño natural. — la Espiguilla aumentada. — 26 Flor vista

de lado. — 2c Id. vista por la faz ventral. — id Palleta superior vista de lado. —
le Palleta superior vista por la faz dorsal y mostrando el surco que separa sus dos

carenas. — if Escamillas , estambres y pistil. — ig Cariopsis visto por delante.

—

2ft Id. visto por detras. — 2i Corle del cariopsis. — "ij Embrión visto de frente. —
nk Id. visto de perfil.
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2. M*iptocíwtÍ9t»n tubercutuluttn. f

P. glaucum y culmis slerilibus dense ccespitosis, fertilibus strictis,

\-\2-pollicaribus , 2-nodis ; foliis convoluto-setaceis
, 3-gonis, scabrius-

culis; lígula ovata
,
integra; panícula pollicari, pauciflora, angusta;

spiculis 1 1/2 Un. longis ; glumis late ovatis, acuminato-cuspidatis, basi

sub-5-nerviis ; palea inferiore chartacea, clausa, lateribus compressa,

oblique rotundato-obovata, strialula, tuberculato-asperata , demum
obscure castanea, basi pilis cincta, circiter 1 Un. longa; arista 3 Un.

longa, decidua ; palea superiore wquilonga, compressa, elliptico-trun-

caía, cuspidata, chartacea, antherarum ovalium loculis basi obtusis ,

ápice cuspidato-mucronatis.

Stipa panicoides Nees ab Es., Agr. Brasil., p. 376. — Kunl.li
, Agr. Syn., p. 162.

— Gram., II , t. 122. — Agr., suppl., p. 137! — non Lamk.
,
JU.,l, 158 , n° 794; —

Urachne panicoides Trin. el Rupr., 1. c, Stip., p. 23.

Planta glauca. Pajas estériles formando espesos céspedes de

3 á 4 pulgadas. Vainas estrechas , de 1 pulgada. Lígula corta

,

oval. Hojas convoluladas
,

setáceas, escabriúsculas, tiesas,

sub-3-nerviadas , de 3 lados, glaucescentes, de 2 á 3 pulg.

Pajas fértiles enderezadas, filiformes, de 2 nudos, de 4 á 12 pulg.

;

vainas escabriúsculas, la inferior corta, la superior de 1 1/2 á

2 pulgadas, un poco hinchada ; limbo corto. Panoja pauciflor

,

derecha, tiesa, casi de 1 pulgada. Ramos temados inferior-

mente, tortuosos, escabros, llevandoá lo mas dos espiguillas,

largos de 1 á 3 líneas, comprimidos en el vértice. Espiguillas

anchamente ovales, de 1 1/2 lín. de largo. Glumas subiguales,

membranosas, cóncavas, anchamente ovales, acuminadas-cus-

pideadas en el vértice, sub-5-nerviadas en la base y en la mis-

ma verdes, purpurinas en el medio, amarillentas y escariosas en

el vértice. Flor del lín. casi, muy brevemente pedicelada. Palleta

inferior dura, cartácea, abrazando estrechamente á la superior,

lenticular-comprimida lateralmente, oblicuamente oboval-re-

dondeada, finamente estriada, tuberculosa-escabra en toda la su-

perficie, oscuramente 5-nerviada, blanquizca primero, luego de

un castaño cargado, brevemente peluda en la base, aristada en

el vértice; arista articulada, con base formando un tubérculo

sobre la palleta, casi de 3 líneas de largo, subarqueada, lijera-

mente torcida, verde y escabra. Palleta superior tan larga como la

inferior, plegada-comprimida, cartácea, bruna, brillante, elíp-

lica-cuadrilátera, cuspídea por el prolongamiento de la carena

asurcada. Escamillas 3, las 2 anteriores oblongas obtusas, la
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posterior hialina, linear, de 3/8 de lín. de largo. Anteras ova-
les-elípticas , escotadas á la base

,
bicuspídeas en el vértice.

Valdivia (Gay), Osorno (Bridges, in Herb. Webb.), y muy común en Mon-
tevideo y en el Brasil meridional.

3. JPiptochwtiunt omitan.
P. panícula lineari, 2-3-pollicari ; glumis longe acuminatis, Z-linea-

libus; flore obovalo, hinc gibbo, glumis subduplo breviore, striaío et

ápice verrucis paucis obsesso, basi villis fere médium ipsius attingenti-

bus cincto; arista glumis subduplo longiore (Trin. etRupr.).

Stipa ovata Trin., Act. Peírop., 1829, p. 73. — Kunth, Agr. Syn, p. 181.

—

Urachne seto$a Trin. , Act. Peírop., 1834, p. 124.— Trin. et Rupr., Slipac. in Act.

Petrop., VI, nat. V, p. 24, excl. synon. ómnibus

!

Panoja linear, empobrecida, contractada, de 2 á 3 pulgadas,

con radios aprimados, fértiles desde su base. Espiguillas do

3 lín. de largo. Glumas largamente acuminadas. Flor con pa-

lleta inferior oboval
, y gibosa anteriormente, poco mas ó

menos mitad mas corta que las glumas, estriada y cubierta há-

ciasu vérlice de algunos tubérculos, cercada en su base de pe-

los que casi llegan á su medio
; arista tiesa, casi recta, flexuosa

y algo torcida, mitad casi mas larga que las glumas (en Trin.

et Rupr. ).

Segnn Trinius et Ruprecht , esta especie debe haber sido cosechada en

Chile por Cuming ; no he visto muestra alguna á la cual esta corta descrip-

ción pueda ser aplicada. La planta de Commerson citada por ellos (1. c.) es

el Pipt.panicoides, y la de Sellos es el Pipí, tuberculatum.

4. M*iptochwHuwn bicolor.

P. culmo i-2-pedali; foliis anguste linearibus, plañís vel convolutis; pa-
nícula b-6-pollicari, laxa, secunda; spiculis 3-3 1/2 Un. longis; glumis
bicoloribus, basi violareis, ápice scariosis, late ovato-acuminalis, 5-ner-

viis; flore cum pedicello 3/4 Un. longo pilis rufescentibus floris 2/3 te-

gentibus sericeo, 1 1/3 Un. longo; palea inferiore chartacea, clausa,

subcompressa, obligue rotundato-obovata, striata, superne tuberculata,

detnum nilide caslaneo-fusca, glabra, 1 1/3 Un. longa; arista pollicari

,

bis geniculata , basi torta et pubescente ; palea superiore aquali , com-
pressa, elliptico-truncata

,
cuspidala, chartacea; antheris elliptico-ova-

libus.

Stipa bicolou Vahl , Sytnb., II
, (1791), p. 24 , efspecimine a Commerson circa

Montevideo lecto in herb. París, servato!— Kuntb
,
Agr. Syn., p. 1 81.— Non Stipa

bicolor Trin. et Rupr., Act. Petrop., 6e sér., t. V, p. 26. — Stipa intermedia Trin.

et Rupr., Act. Petrop., 6« sér., t. V, p. 26 (1849)

!

VI. Botánica. 18
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas, lisas, de 1 á 2 piés*

Hojas estrechamente lineares
,
planas ó convolutadas-setáceas,

bastante largas. Lígula oval, entera. Vainas lisas, la superior

larga, alcanzando casi á la panoja. Esta floja, de 4 á 6 pulga-

das, unilateral-, ramos verticelados ,
setáceos, del 1/2 pg. á

lo mas, llevando 4 á 5 espiguillas casi lisas, algo escabras en el

vértice. Glumas subiguales, anchamente elípticas, atenuadas

por cada lado , acuminadas y escariosas en el vértice , de un

violado purpúreo á la base, 5-nerviadas, de 3 á 3 1/2 lín. de

largo. Flor largamente estipitada, de 2 lín. con el pedicelo,

que es bruno, de 3/4 de lín., todo erizado de pelos rojos, se-

dosos, divergentes, que cubren la flor hasta su medio. Palíela

inferiorde 1 1/3 lín. de largo, cerrada, comprimida lateral-

mente, oblicuamente oval-redondeada , con dorso muy en-

corvado, finamente estriada longitudinalmente, glabra,

erizada de algunas asperidades superiormente, 5-nerviada,

blanquizca
,
después rosada

,
luego enfin de un pardo castaño

y brillante, con vértice contractado, truncado, coronado de

pestañas rojizas ; arista articulada , larga casi de 1 pulgada,

torcida y pubescente interiormente, 2 veces geniculada
;
pa-

líela superior igual ála inferior, doblada y comprimida, cartá-

cea, bruna, brillante, elíptica-cuadrilálera, cuspidea por el

prolongamiento de su carena
,
que es binerviada y ahuecada

por un surco entre las nerviosidades. Escamillas 3, las ante-

riores oblongas, obtusas ; la posterior linear, aguda. Anteras ova-

les-elípticas.

Chile (Gay, Cuming). La Stipa bicolor Trin. et Rupr., no Vahl., deberá

tomar el nombre de Piptochatium Ruprechlianum Nob.

XIV. ESTIPA. — STIPA.

Spiculce uniflora. GlumceZ, membranácea, subcequales, elon-

gatce, florem scepius superantes. Flos basi articulatus , callo

cónico, aculo. Palea inferior coriácea, cylindraceo-involuia t

rarius hinc paulo gibba, ápice aristata. Arista basi articúlala,

contorta et geniculata. Palea superior brevior, inclusa, membra-

nácea, plano-convexa, enervia vel dissite binervia. Squamulm 3>

postica angustiore. StaminaZ, antheris simiübus vel dissimilibus,

inclusis. Ovarium glabrum. Styli 2, breves. Caryopsis teretiuscula,
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pottice hilo lineari notata; embryo parvut , epiblasto gtmmulam
non íegente •prceditus.

Stipa L., Gen., n° 90 excl. sp. — Kunth
, Ágrost. Syn-, p. 179 excl. sp. — Trin.,

in Áct. Petrop., VI, t. V, Nat. Bot., p. 26.

Plantas vivaces, de hojas planas ó mas á menudo
convolutadas, tiesas, con panojas generalmente muy
elegantes, mas ó menos contractadas. Espiguillas uni-

flores. Glumas 2, membranosas, casi iguales, lanceo-

ladas-alargadas
, sobrepasando generalmente la flor.

Flor articulada en su base ; pedicelo cónico agudo.

Palleta inferior coriácea
, cilindrácea-involutada, rara-

mente un poco gibosa por la parte dorsal , enteramente

cerrada, aristada en el vértice ; arista articulada , tor-

cida y 1 ó 2 veces geniculada. Palleta superior mas
corta, inclusa, membranosa, plana -convexa, sin ner-

viosidades ó con dos nerviosidades distantes. Esca-

millas 3, desemejantes; la posterior mas estrecha. Es-

tambres 3 , con anteras semejantes ó desemejantes y en

este caso ovales , la anterior mas grande y las laterales

mas chiquitas ó abortadas , múticas ó setígeras. Ovario

glabro. Estilos 2, cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis

teretiúsculo
, linear, con hilo linear, llegando casi á su

vértice; embrión pequeño; epiblasto bilobeado, no

cubriendo la gémula.

Este género habita las regiones templadas de ambos hemisferios.

La sección primera se vuelve á encontrar en Europa , la segunda ha-

bita solamente Chile, el Perú y la Palagonia; la tercera se halla por

todas partes; pero la sección cuarta pertenece casi exclusivamente

al América.

§ I. TRICOFOREAS. — Aristas plumosas en toda su longitud. Anteras

lineares.

1. Stipa plutnoaa.

S. altissima, eulmis teretibus, rigidis, duris, glabris, 9 pedes atUngen-
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tibus, ad nodos glabros crebrosque geniculalis , divarieato-ramosis ;

foliis lineari-convolutis ; lígula nulla; panícula i-10-pollicari, ángusta,

vagina summa basi circumdata, plumosa , sordide albida; glumis 3-ner-

viis, angustis, acuminalis, inferiore flore duplo longiore; floris pedicello

barbato; palea inferiore 2 1/2-3 Un. longa, angusta, tereti, fusiformi,

albido-pilosa ,
ápice in rostrum glabrum altenuata; arista 1 1/2-2-po/W-

cari, a basi ad apicem barbata, basi contorta ;
palea superiore 2/3 bre-

viore, oblonga, obtusa, concava, glabra ; antheris 1 Un. longis.

S. plümosa Trin., Act. Pelrop., 1336 , p. 37.-Trin. et Rupr., Slipac, 1. c, p. 4S.

Planta que se eleva á la altura de 3 metros en medio de arbus-

tos, muy ramosa hasta el vértice. Pajas cilindricas, duras, tiesas,

llenas de medula, estriadas, lisas, de 1/4 á 1 lín. de diámetro, con

numerosos nudos glabros, y entrenudos largos de 2 á 6 pg., con

ramos divergentes. Hojas inferiores reducidas á una vaina floja;

las superiores con vaina cilindrica igualando la mitad del entre-

nudo ;
lígula nula : limbo de 4 á 9 pulg. , de un verde cargado,

liso, muy estrechamente linear, convolutado, subulado; hoja

superior con vaina ventruda, escariosa por los bordes, abra-

zando la base de la panoja, é igualándola casi; limbo torcido

en su base , subulado , corto. Panícula de 4 á 10 pulgadas, con-

tractada
,
plumosa, de un blanco sucio. Ramos setáceos, ende-

rezados, lisos, de 1 á 3 pulgadas, verticelados y ramosos.

Glumas escariosas, lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-ner-

viadas, con carena escabriúscula y con nerviosidades late-

rales cortas , la inferior de 5 á 6 líneas, la superior mas corta.

Flor estrecha, de 2 1/2 a 3 lín., con pedicelo oblicuo, de 1/51.,

barbudo á cada lado, con pelos 2 veces tan largos como él.

Palleta inferior convolutada-cilíndrica
,
fusiforme, cubierta de

pelos blancos, atenuada en un pico igual al tercio de su longi-

tud y glabro. Arista de 1 1/2 á 2 pulgadas
,
peluda en toda su

longitud, torcida en su base. Pelos de un blanco sucio, los

mas largos de 1 1/2 lín. Palleta superior de 4/5 de línea, cón-

cava, oblonga- obtusa , á menudo denticulada en el vértice , bi-

nerviadaen la base. Anteras lineares, de un púrpura negro, de

1/2 lín. Cariopsis cilindrico, alargado , de 1 1/2 lín. Embrión

de scuíellum elíptico, abierto, con gémula libre anterior-

mente.

Chile (Cuming !). Provincia de Coquimbo. Esta planta sale comunmente

del medio de los arbustos, que sobrepasa algunas veces mucho (Cl. Gay).
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2. Stipu pogonatltera. f

«J. culmis teretibus, rigidis, duris, albido-pubesceníibus; nodis glabris;

foliis lereti-convolutis, iníus pubescentibus ; lígula oblonga, pubescente,

utrinque pilosa; panícula Q-12-polltcari, vagina summa basi circumdata,

plumosa, obscure albida; glumis 3-nerviis, angustis, acuminatis, infe'

riore paulo majore, flore duplo longiore; floris pedicello glabro; palea

inferióte 4-4 1/2 Un. longa, augusta, tereti, fusiformi, albido-pilosa, in

rostrum glabrum ultra apicem scarioso-appendiculatum attenuata;

arista 3-pollicari
, fere a basi usque ad apicem barbota, recurva ; palea

superior e vix 1 /3 breviore, lineari-oblonga , extus pilosa, concava; on-

theris 2 1/2-3 Un. longis.

Planta representada solamente por las extremidades sencillas

de pajas largas de 2 1/2 pies con la panoja. Paja cilindrica,

dura, tiesa, finamente pubescente, blanquizca ;
entrenudos de

3 á 5 pulgadas ¡ nudos brunos, glabros. Vainas inferiores roji-

zas, flojas; las siguientes abrazando estrechamente al tallo,

glabras y lisas, un poco mas cortas que los entrenudos; la

superior muy larga, ventruda,, abrazando la base de la, panoja
;

lígula membranosa, alargada, de 2 á 3 líneas.. Hojas involutar

das,, cilindricas, filiformes, subuladas, lisas exteriormente,

pubescentes interiormente, peludas en su base, y á cada lado

de la lígula. Panoja de 6 á 12 pg. , con ramos filiformes, alcan-

zando á 4 pulgadas, lisos inferiormente, denticulados-escabros

superiormente. Glumas membranosas, lanceoladas-lineares,

acuminadas, 3-nerviadas con nerviosidades laterales cortas.,

teñidas de purpurino; la inferior larga de 8 á 9 líneas, la su-

perior algo mascorta. Flor estrecha, de pedicelo oblicuo, gla-

bro, apenas de 1/2 línea. Palleta inferior convolulada-cilíndrica,

fusiforme, peluda, insensiblemente atenuada al vértice, prolon-

gada por encima de la inserción de la arista en un corlo apén-

dice escarioso. Aristade casi 3 pulgadas, peluda casi desde la base

hasta el vértice, torcida y subgeniculada junto á. su base, en-

corvada. Pelos de un blanco sucio, los mas largos de 1 1/2 lín.

Palleta superior de cerca de 3 lín. , membranosa , cóncava, bi-

nerviada en su base, obtusa y escariosa en el vértice, estriada y

peluda en el dorso. Escamillas 3, 2 anteriores mas largas, obova-

les-alargadas, enteras, una posterior linear, aguda. Estambres 3.

Anteras estrechamente lineares. Ovario pediceleado
,
glabro.

Provincia de Coquimbo, en los Pato*, á 2,377 m. (Gay).
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§ II. PAPOFOREAS. — Aristas plumosas solamente debajo de la rodilla.

Anteras lineares.

3. Stipa chrygophytta. f

(Atlas botánieo. — Fanerogamia, lám. 76, fig. 2.)

S. pulcherrima, dense cespitosa, rigidissima, aureofulva; foliis sca-

bris, filiformibus, tereti-convolutis
, pungentibus ; lígula brevi, obtuso

biloba; panícula plumosa, stricía, contracta; glumis subcequalibus

,

7-10 Un. longis, basi alro-violaceis
, ápice scariosis, nonnunquam albi-

dis; flore 2 1/2-3 1/2 Un. longo; pedicello fere glabro; palea inferiora

tlongata, cylindracea, undique albo-pilosa, ápice utrinque lobo scarioso

coronata; arista 11-16 Un. longa, ultra médium geniculata, sub genu
contorta et a basi barbata, supra genu nuda ; pilis 3-4 Un. longis; palea
superiore 1/3 breviore, extus pilosa.

Var. <x minor. Foliis culmos 6-&pollicares wquantibus ; vagina summa
2-2 \\2-pollicari, vix ventricosa ; panícula 1 1/2-2 1 ¡1-pollicari.

Var. p major. Foliis culmo 1-1 \\1-pedali dimidio brevioribus ; vagina
summa ventricosa, k-pollicari et ultra; panícula 3 \\2-&-pollicari; glumis
pallidioribus • flore magis velutino.

Planta muy bella, formando céspedes espesos, tiesos, de un
fulvio dorado, de 6 á 18 pulg. de alto. Raices duras, blanquiz-

cas. Pajas estériles con hojas muy tiesas, convolutadas-cilíndri-

eas, subuladas, picantes , filiformes
,

escabras, igualándolas

pajas fértiles ó mitad mas cortas que ellas. Lígula corta, con

2 lóbulos obtusos, pubescente-pestañada ; vainas glabras,

blanquizcas. Pajas fértiles hojadas hasta el vértice , casi entera-

mente cubiertas por las vainas, de las cuales la superior mas ó

menos ventruda con lígula alargada-acuminada abraza la

base de la panoja, pubescentes-eseabras debajo de los nudos.

Panoja estrecha, oboval-alargada, de 1 1/2 á 6 pulg., contrac-

tada, enderezada. Ramos cortos, de 6 á 12 1. (á lo mas), ende-

rezados, escabros-pubescentes como así también los pedicelos.

Glumas lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-nerviadas y de un

violáceo negro en su base, escariosas en su vértice, algunas ve-

ces verdosas, la inferior un poco mas larga. Flor estrecha, alar-

gada, con pedicelo oblicuo, casi glabro. Palleta inferior con-

volutada-cilíndrica, amarillenta ó bruna, estriada de purpuro,

cubierta de pelos blancos sobre toda la superficie
,
lijeramente

atenuada superiormente, con bordes prolongándose de cada lado

en un lóbulo escarioso que sobrepasa el vértice. Arista blan-

quizca ó bruna, escabra, torcida , de 1 1 á 16 lín.
,
geniculada,
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barbuda desde la base hasta la rodilla , con pelos de 3 á 4 lín

.

los mas largos , desnuda y larga de 5 á 8 lín. por encima. Pa-

lleta superior 1/3 mas corta, estrecha, cóncava, obtusa, biner-

viada en su base, peluda exteriormente. Escamillas anteriores

lineares }
la posterior mas corta. Anteras 3, largas de cosa de 1

á 1 1/2 1., lineares. Cariopsis linear, teretiúsculo, con hilo li-

near alcanzando casi al vértice. Embrión oboval ; epiblasto

corto, bilobeado.

Esta especie es vecina de la St. humilis Cav. ,
pero la St. humilis tiene la

flor mucho mas estrecha, atenuada, glabra, y desprovista completamente

de lóbulos escariosos en el vértice, una palleta superior mas corta y glabra y

una arista mas larga, desnuda inferiormente. — La var. a forma en las cor-

dilleras altas copas apretadas , las mas veces sinuosas y dispuestas en círcu-

los muy notables ; se halla en el valle de Toro á 3,497 m. sobre un terreno

de fonolito (Gay) y en el de los Patos. — La var. p habita en los heléchos

de los cordilleras altas de Guanta á 2,003 m., y también en Copiapo (Ga\).

Explicación de la lámina.

Lám. 76 , fig. 2. La var. minor, de tamaño natural. — 2o Glumas. —26 Flor vista

de perfil. — 2c Base de la flor vista de frente. — id Flor abierta. — le Vértice de la

palleta externa abierto de fuerza. — 2f Palleta interna- — 20 Una de las escamillas

anteriores. — ih Escamilla posterior. — 2t Cariopsis visto por atrás — 2; Id. visto

de perfil. — 2¿ Corte del cariopsis. — 2m Embrión visto de frente. — 2» Id. visto

de perfil.

4. Stipt* speeiosa.

S. culmo 1-1 \¡2-pedali, rígido, duro, sub nodis glabris puberulo; in-

ternodiis ZA-pollicaribus ; foliis b-8-pollicaribus ,
convoluto-cylindra-

ceis,crasse filiformibus, rigidis, Icevibus; lígula brevi, oblonga; vaginis 2

superioribus veniricosis,paniculam foventibus, infiráis basirubrofuscis

;

panícula plumosa, erecta, contracta, i-6-pollicari ;
glumis subaqualibus,

12-14 Un. longis; flore 5-5 1/2 Un. longo , cum pedicello obliquo 1 Un.

longo velutino-tomentoso ; palea inferiore cylindracea, undique dense

velutina, ápice utrinque lobo scarioso coronata ; arista robusta, 1-polli~

cari et ultra, ad médium geniculata, sub genu crassa, contorta et a basi

barbata, pilis 5 Un. longis, supra genu recta, divaricata, nuda; palea

superiore glabra, circiter 1/2 breviore.

S. speciosa Trin. el Rupr., Stipac. in Act. Pelrop,, 6
e serie, t. V, 1842, p. 45

,

no 24.

Planta cespitosa, de 1 á 1 1/2 pies. Raices tomentosa?.

Pajas estériles alcanzando las 2/3 de las fértiles , con vainas

inferiores de un encarnado bruno. Paja cilindrica, dura,

tiesa , finamente pubescente debajo de los nudos, que son gla-

bros. Entrenudos de 3 á 4 pulgadas. Nudos glabros. Vainas in-
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feriores un poco mas cortas que la exterior. Lígula oblonga
,

corla. Hojas de 5 á 8 pulg.
, convolutadas-cilíndricas, tiesas,

lisas. Vainas de las 2 hojas superiores ventrudas y abrazando
la base de la panoja. Esta de 4 á 6 pulgadas, enderezada ; ramos
y pedicelos pubescentes-escabros, cortos, enderezados. Glumas
membranosas, lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-nerviadas,
con nerviosidades laterales sobrepasando su medio, blanquiz-
cas ó tintas de purpurino , la inferior un poco mas larga, de 12
á 14 Lía. Flor alargada, de 5 á 5 1/2 lía, con pedicelo que es
oblicuo y de cosa de 1 lín., truncada en el vértice, glabra á la

punta y por lo demás pubescente-aterciopelada. Palleta inferior

convolutada-cilíndrica de4 á 4 1/2 lín., todaentera pubescente-
aterciopelada, pardusca, con bordes prolongados formando dos
apéndices escariosos en el vértice. Arista robusta

, blanquizca
ó violácea, geniculada-divaricada hácia su medio, torcida como
espiral y largamente barbuda desde la base casi hasta su vér-
tice debajo de la rodilla, recta, no torcida y desnuda por en-
cima. Palleta superior de 2 á 2 1/2 lín.

,
elíptica-alargada, mem-

branosa. Escamillas lineares. Estambres 3, con anteras lineares,
de 2 1 /2 lín. de largo.

Copiapo (Gay)
; Chile (Cuming, in Herb. JVebb., n<> 255 ex parte). Esta

especie se distingue de la precedente, á la primera ojeada, por sus vainas
inferiores de un encarnado bruno cargado j sus aristas son mucho mas ro-
bustas, sus flores mas grandes, y su palleta inferior no iguala mas que la
mitad de la superior, y es glabra.

§ III. GIMNATEREAS. — Aristas desnudas. Flores no hinchadas en su
vértice y no formando una cabeza coronada de pestañas tiesas.

5. Slipa papposa.
S. elegantissima, culmis gracilibus, lavibus, 1-1 i/2-pedalibus; foliis

planisvel convolutis
; lígula brevi ; vaginis ore utrinque pilosis

;' paní-
cula 3-6-pollicari, plumosa, laxa; glumis hyalinis, 3 1/4-3 \¡2-lineali-
bus; flore cum pedicello breviter piloso-sericeo k-linealibus ; palea inte-
riore angustissime lineari, asperala, tereti-convoluta, basi ad nervum
médium pilosa, ápice speciosissime plumosa; pilis dorsalibus, patulis,
2 í¡2~linealibus; arista nuda, e basi divaricata, pollicari.

S. papposa Nees ab Es., Agr. Brasil., p. 377. - Delile , Ind. sem. Monsp. ,pr— Calamagrostis plumosa Spreng, Syst., I, p. 253 ex Nees, 1. c.

Planta muy elegante. Pajas cespitosas, sencillas, endereza-
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das, de 1 á 1 1/2 piés, de 3 á 4 nudos
, genulladas en los nu-

dos, lisas, filiformes. Hojas de 2 á 4 pulgadas, lisas, estrecha-
mente lineares, planas ó con volutadas. Lígula muy corta, entera.

Vainas estrechas, lisas, provistas á cada lado de su aber-
tura de un haz de pelos blancos ; la superior , un poco ven-
truda, abraza la base de la panoja. Esta plumosa, de 3 á 6 pulg.,

floja, inclinada, de ramos verticelados, capilares, pauciflores.

Glumas hialinas
, mas cortas que la flor, estrechamente linea-

res
, acuminadas , 1 -nerviadas en su base

, subiguales , de 3 1 ¡4
á 3 1/2 lín. Flor estrechamente linear, casi filiforme, de 4 lín.

de largo, con el pedicelo erizado de pelos cortos, blancos y
sedosos, de 1/2 lín. de 1. Palleta inferior cilíndrica-convolutada,

encarnadina, áspera con asperidades blanquizcas , 5-nerviada
con nerviosidad dorsal peluda en su cuarto inferior, enfin con
dorso largamente plumoso superiormente en una longitud de
3/4 del., con pelos extendidos de 2 1/2 1. de largo. Arista des-
nuda, escabra, plana en su base, torcida interiormente, di-

varicada desde su nacimiento, larga de 1 pulgada. Palleta su-
perior de 1 línea, linear, sin nerviosidades. Cariopsis linear,

casi tan largo como la flor.

Quillota (Bertero, n° 1341); Santiago (Gay).

G. Stipa tortuosn. f
S. basi tortuosa, pulverulenta, ramosa, culmis 1-1 1 ¡2-pedalibus

,

ñ-8-nodis, duris, striatis, tenuissime asperatis, a basi ad apicem scabe-
rulis; internodiis rectis, rigidis; nodis swpius pubescentibus ; foliis an-
guste linearibus, convoluto-filiformibus , 1 \¡2-Z-pollicaribus ; lígula
ovata, truncato-lacera ; panícula 2-b-pollicari

,
laxiuscula; glumis wqua-

libus, laxis, 5-6 Un. longis , nitide viridi-violaceis
, b-nerviis, nervis

anastomosantibus ; flore pedicellato, pedicello piloso; palea inferiore

1 1/2-3 Un. tonga, tereti-convoluta
, pilis rufescentibus undique dense

hirsuta, cum pilis 4 1 /2 Un. longa ; arista non decidua, 1 1 Un. longa

,

nuda, contorta, bis geniculata, pubescente ; palea superiore glabra, fer$
1/2 brevióre.

Planta de un verde blanquizco, muy tortuosa y ramosa en su

base. Pajas de 1 á 1 1/2 piés, con 6 á 8 nudos, geniculadas al-

ternativamente en sentido inverso á cada nudo, duras, tiesas,

cilindricas, estriadas con estrías cubiertas de asperidades finas

dirigidas de arriba abajo y por consiguiente ásperas. Entrenu-
dos rectos, cortos, el superior mas largo. Nudos generalmente
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pubescentes ; la primera hoja de cada ramo situada al lado del

eje y bicarenada (bráctea binerviada representando la estípula

de una hoja cuyo limbo y cuya vaina faltan completamente)

,

dividida toda entera en filamentos lanudos y frágiles. Hojas es-

trechas, lineares, convoluladas-filiformes, lisas ó escabras, de

1 1/2 á 3 pg. Lígula ovalada, truncada-lacerada. Vainas mas cor-

tas que los entrenudos
,
escabriúsculas, raramente lisas, la su-

perior abrazando á la panoja. Esta de 2 á 5 pulgadas, floja;

ramos y pedicelos pubescentes-escabros, extendidos, de 3 pul-

gadas los mas largos. Glumas iguales, lanceoladas-alarga-

das, brillantes, verdes en su base, luego purpurinas y brunas

en el vértice , con 5 nerviosidades anastomosadas
,
largas de 5

á 6 lín. Flor estrecha, con pedicelo oblicuo, larga de 4 1/2 lín.

con los pelos
;
pedicelo largamente peludo. Palleta inferior de

2 1/3 á 3 lín. , convolutada-cilíndrica , largamente erizada de

pelos apretados y rojizos en toda su superficie. Arista perma-

neciendo prendida á la palleta, rompiéndose mas bien encima

que en su punto de inserción, si la tuercen , de casi 11 lín.

,

desnuda, torcida, 2 veces geniculada, pubescente. Palleta su-

perior de 1 á 1 1/2 lín., o val-alargada
,
cóncava, subbiner-

viada, glabra. Anteras lineares, de 1 á 1 1/2 lín. Escamillas li-

neares.

Cordilleras de Doña Ana (Gay).

7. /Stipa brevipea. f

S. cespitosa; culmis fertilibus 1 í¡2-pedalibus, duris, Icevibus, obscur»

olivaceis; nodis glabris ; vaginis Icevibus, summa a panícula remota;

culmis sterüibus vaginarum Icevium, albidarumque túnica arcta, bi-

pollica> i basi amplexis; foliis simul ex hac túnica exeuntibus, tereti-

bus
,
junciformibus , incurvis ; panícula &-8-pollicari, augusta, depau-

perata; glumis subcequalibus, 6-6 Un. longis, ovatis, concavis, sórdido

rubescentibus
; floribus cum pedicello minimo , I /8 Kn. longo, hispido,

3-3 1/4 Un. longis; palea inferiore rubescente, undique pilis rigidis pa-

tulisque hispida, wquilaterali
, fusiformi-elongata, cylindracea, ápice

trúncala, utrinque lóbulo scarioso aucta, pilisque longioribus quusi peni-

cellata; arista rubescente
, inferné torta, 1-pollicari, pilis densis brevi-

busque obsita ; palea superiore inferiorem cequanle, dorso hispida.

Planta cespitosa. Paja fértil de 1 1/2 piés, con 2 nudos, ende-

rezada-encorvada, cilindrica, dura, muy lisa y glabra. Nudos

negruzcos, glabros. Vainas muy lisas, de un verde cargado, de
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2 á 5 pulgadas, la superior apenas hinchada
,
alejada de la pa-

noja, con limbo setáceo muy corto. Lígula corta, truncada, pu-

bescente. Hoja inferior de 3 pulg., semejante á las de las pajas

estériles. Estas estrechamente abrazadas á su base por un estu-

che cilindrico de vainas blancas y lisas de 3 pulgadas de alto.

Hojas saliendo de este estuche todas á la misma altura , convo-

lutadas-filiformes, junciformes, subuladas, encorvadas, muy
lisas por afuera, pubescentes por dentro , de 4 á 5 pulgadas de

largo. Panoja de 5 á 8 pulgadas, contractada, estrecha , pauci-

forme. Raquis filiforme, liso 5 ramos inferiores de 2 1/2 pg.

,

con 1 á 3 espiguillas pubescentes y de un verde oscuro, como
así también los pedicelos. Glumas iguales, ovales, cóncavas,

de un rojizo sucio, escariosas en el vértice, 3-nerviadas con

nerviosidades laterales febles y anastomosadas, subiguales

,

de 5 á 6 líneas. Flor de 3 á 3 1/4 lín., equilateral
,
fusiforme,

alargada, cilindrica, con pedicelo muy corto, de 1/8 de lín.,

erizado de pelos blancos. Palleta inferior de un rojizo oscuro,

toda erizada de pelos blancos y tiesos, mas largos hacia el

vértice y formando una suerte de pincel , con bordes prolonga-

dos en 2 lóbulos escariosos mas aliá del vértice, que está simple-

mente truncado. Palleta superior igual á la inferior, bicare-

nada y binerviada hasta su vértice que es obtuso y pestañado
,

con dorso herizado de pelos tiesos , mas largos en el vértice.

Arista espesa, larga de 1 pulgada, rojiza, 1 ó 2 veces geniculada,

torcida, toda cubierta de pelos cortos y apretados.

Se halla en las provincias centrales de la República (Gay).

§ IV. ESTEFANANTEAS.—Aristas desnudas. Flores mas ó menos hinchadas

en su vértice y formando aquí una cabeza coronada de pestañas tiesas.

8. Siipa lauca, f

S. erecta, canescens, 2-2 \\2-pedalis, culmis teretibus sub nodis velu-

tinis pubescenti-scabris ; foliis 5-9-pollicaribus, linearibus, convolutis,

velutino-hirtis; vaginis ápice pubescentibus; lígula fere nulla; culmis

sterilibus 1 /2 brevioribus , velutino-hirtis; panícula effusa, laxissima,

A-8-pollicari , pallida; glumis lanceolatis, ápice setaceo-acuminatis ,

medio latioribus, 6 Un. longis, pallidis; flore cum pedicello sericeo-piloso

3-3 i ¡2 Un. longo, compresso ; palea inferiore inaquilaterali, hinc sub

ápice gibberula, usque ad médium pilosa, punctulata, elongato-obovata,

in apicembrevem, angustum, non gibbosum, ciliis coronatum desinents ,

arista 25-28 It'n. longa, nuda; palea superiore mínima.
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Raices duras, blancas. Pajas fértiles, de 2 á 2 1/2 piés, con

3 nudos, enderezadas, cilindricas. Entrenudos glabros á su

base, pubescentes y escabriúsculos al vértice. Nudos velludos.

Vainas no igualando la mitad de los entrenudos, de 3 á 5 pg.

,

pubescentes en el vértice , con frecuencia glabras y entonces

ásperas de arriba abajo, blanquizcas; la superior estrecha,

apenas hinchada en el vértice, abrazando la base de la panoja..

Lígula casi nula. Hojas de 5 á 9 pulgadas, lineares , convoluta-

das, blanquizcas, escabras, erizadas de pelos blandos y refle-

jos. Pajas estériles sin funda ó estuche de vainas en su base
,

con hojas alcanzando á 6 pulgadas. Panoja muy floja, efusa

,

de 4 á 8 pulgadas , con ramos inferiores alcanzando á su me-

dio, setáceos, escabros, como así también los pedicelos. Glumas

lanceoladas-acuminadas, mas largas en el medio, casi iguales >

de 6 lín., membranosas-escariosas , un poco tintas de púrpura,,

la inferior 3- , la superior sub-5-nerviada •, nerviosidades verdes.

Flor de 3 á 3 1/2 lín. oblicuamente oboval-alargada
,
inequila-

teral, con el costado ventral casi recto, y dorso algo giboso de-

bajo del vértice é insensiblemente atenuado hacia la base, con

pedicelo no articulado, de casi 1 lín. Flor cubierta de pelos blan-

cos-sedosos, con vértice corto, estrechado, coronado de algu-

nas pestañas. Palleta inferior convolutada-cilíndrica
,

algo

comprimida, 5-nerviada, puntuada, blanquizca, toda erizada

de pelos blancos que se hacen mas raros hácia el vértice.

Arista de 25-28 lín., brevemente peluda y torcida en su base,

2 veces geniculada, recta y escabra superiormente, blanquizca.

Palleta superior de 1 línea, oval-alargada , sin nerviosidades.

Estambres 1? Antera oval, de 1/2 línea.

Chile (Cl. Gay). Esta especie difiere de la St. Pceppigiana Trin. etftupr.

por su flor comprimida y gibosa posteriormente , por sus hojas y sus pajas

blandamente peludas. Estos caracteres la acercan de la St. Cumingiana, del

cual difiere por todo su porte y la talla de las flores.

9. Stipa Cu*ningiana.
S. ccespitosa, 6-\2-pollicaris, culmis fertilibus ereclis^Z-k-nodis ; foliis

angustis, subconvolutis
,
l-2-pollicaribus

,
hispidis, vagina summa au-

gusta, panícula breviore; culmis sterilibus humilibus; panícula \ ~Z-pol-

licari , erecta
, depauperata ; rarnis brevibus scabris ;

glumis lanceolato-

acuminatis , roseo tinctis , 4-5 lin. longis , flore cum pedicello sericeo-

piloso 2 1/4-2 1/2 lin. longo bis longioribus; palea inferiore prcesertim
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mi basim albo-pdosa, tuberculata, pallide roseo-olivacea
, inwquilate-

rali, oblique obovata, dorso gibba; ápice contracto, dimidio angustiore,

postice gibboso, pallide roseo, superne truncato , ciliisque coronato;

arista nuda, basi hirta, 15-20 Un. longa; palea inferiore parva,
enervia.

S. Cumingiana Trin., Act. Pelrop., 1836 , p. 4o. , Var. lachnophylla Trin. ot

Rupr., Slipac. in Act. Petrop-, VI, t. V, Nat., Bot., p. 29.

Cespitosa. Pajas fértiles de 6 á 12 pulgadas, con 3 ó 4 nudos,

geniculadas en la base, enderezadas, filiformes , escabras,

glabras ó híspidas inferiormente. Hojas lineares, estrechas,

subconvolutadas , de 1 á 2 pulgadas , todas erizadas de

pelos blancos. Vainas estrechas, erizadas, mucho mas cortas

que los entrenudos , la superior glabra, un poco hinchada,

no alcanzando á la panoja abierta. Pajas estériles , de hojas

abrazadas á su base por un estuche de vainas de 1 pulg. á lo

menos, saliendo de dicho estuche á la misma altura, diva-

ricadas, llegando á 2 ó 3 pulg. Panoja de 1 á 3 pulg., estrecha,

enderezada, pauciflor; ramos escabros, cortos, de 8 lín. á lo

mas, llevando 1 ó 2 espiguillas. Glumas lanceoladas-acuminadas,

tintas de rosado ó de verdoso , escariosas en el vértice , sub-

iguales, de 4-5 lín , la inferior 3-, la superior 5-nerviada, mas

larga. Flor de 2 1/4 á 2 1/2 lín., inequilateral, oblicuamente ob-

oval, con el costado dorsal algo giboso, con pedicelo de

1/2 lín., erizado de pelos blancos y sedosos, con un vértice

bruscamente encojido, mitad mas estrecho, cuadrangular

,

rojizo y un poco giboso posteriormente, coronado de pestañas

blancas, tiesas, y corlas. Palleta inferior comprimida-angulosa,

de un olivado claro tinto de rosado, tuberculosa en toda su su-

perficie, peluda en toda su base. Arista de 15 á 20 lín., genicu-

lada, torcida y peluda en su base, después pubescente, y

enfin escabra en el vértice. Palleta superior igualando la mitad

de la inferior, alargada, sin nerviosidades.

Valparaíso (Bertero, n° 800).

10. Stipa tnwcronala.

S. ccespitosa, culmis fertilibus í-2-pedalibus^ teretibus, glabris; foliis

planis, glabris, scabris, basi utrinque pilosis; lígula brevissima; vagina

summa paniculam amplectente ; panícula 3-6-polticari, erecta, laxa; glu-

mis angustia, coloratis, subcequalibus; floris pedicello sericeo-piloso; palea

inferiore valide b-nervia, ad ñervos et versus basim plus minus albo-
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pilosa, punctulata, cequilaterali, elongata, in apicem crastum, pottic*

gibbosum, superne ciliis coronatum, caputque quoddam paulo referen-

tem desinente ; arista nuda ; palea inferióte lineari, minuta.

Var. a minor. Panícula angusta; glumis coloratis 5 Un., flore cum pe-

dicello 2 1/2 Un., arista 15-18 Un. longa.

Var. p major. Panícula palula; glumis 5-7 Un. longis; flore cum pedi-

cello 3 1/2-4 Un. longo; arista fere bipollicari.

Var. a S. mucronata H. B. Kunth , Nov. Gen., I, 125. — Agr. Syn., p. 181. —
S. trochlearis? Nees el Meyen , 7<.,I, 1834 , p. 484. — S. eminens Kunth, Nov.

Gen., I, 125 (non Cav.) — Var. ¡3 S. Poeppigiana? Trin. etítupr., Stipac. in Act.

Pelrop., sér. VI, t. V, Bol., p. 29. — S. eminens Trin., in Linnaa, U35, p. 3oi

(non Cav.).

Planta cespitosa. Pajas enderezadas , de 1 á 2 pies, cilindri-

cas ó subcomprimidas con nudos glabros y negruzcos. Hojas

de las pajas fértiles ó estériles planas, glabras, bastante ancha-

mente lineares, escabras principalmente en los bordes, un

poco peludas de cada lado de la lígula. Esta muy corla, trun-

cada. Vainas glabras , la superior abrazando generalmente la

base de la panoja. Esta de 3-6 pulg. ,
enderezada, con ramos

inferiores desiguales, llegando hasta su medio, denticulados-

escabros, como así también los pedicelos. Glumas estrechas,

alargadas, acuminadas, coloreadas de violado , de bruno, ó de

verde-purpúreo, excepto en el vértice, que es escarioso y ama-

rillento
,
subiguales , 3- 5-nerviadas , de 4 1/2 á 7 lín . de largo.

Flor de 2 1/2 á 4 lín.
,

equilateral, fusiforme, con pedicelo

oblicuo y cubierto de pelos blancos y sedosos, encojida un

poco antes del vértice en forma de cuello, hinchada en el

vértice formando como una cabeza, cuadrangular, algo gi-

bosa posterior y lateralmente, coronada de pestañas blancas

,

tiesas y cortas. Palleta inferior convolutada-cilíndrica, algo

comprimida, fuertemente 5-nerviada, peluda sobre las nervio-

sidades, y un poco en su base, algunas veces en toda su super-

ficie, que es puntuada. Arista de 15 á 24 líneas, torcida, 2 veces

geniculada, brevemente pubescente-peluda á su base, blan-

quizca. Palleta superior igualando el tercio de la inferior, linear,

sin nerviosidades. Anteras 3, ovales, desiguales, múticas.

Var. a. Chile (Gay). —Var. p. Chile (Philippi, Herb. Berol. y Desv.); An-

tuco (Poeppig). Las muestras de la Stipa mucronata H. B. Kunth, deposita-

das en el Museo de Paris, tienen una lígula muy corta, nulamente exserta ,

y no me parecen por consiguiente suficientemente distintas de su Stipa emi-
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nena ; adopto el nombre de mucronata
,
porque la Stipa cminens de Car.

me parece ser mas bien la Stipa íbarrensis H. B. Kunth
,
que su Stipa

eminens. Entre las muestras de la var. p, cojidas por Philippi, y que yo
he recibido del señor Klotzsch, se halla una, casi semejante á las otras, cuyas
anteras son largamente lineares, iguales y peludas en el vértice; ¿será una
raza? ¿ Será, tal vez, una especie distinta?

11. Stipa l¥eesiana.

S. ccespitosa, glabra, rigidissima
, junciformis ; culmis stricte erectis,

fertilibus ápice selaceis, scabris; sterilium basi non tunicatorum foliis

fértiles attingentibus, setaceis, scabris, sparsis; lígula ovato-oblusa, t'n-

tegra; vagina summa aquali, paniculam non amplectenle
; panícula

2-Z-pollicari , angusta, depauperata; glumis clausis, angustis , acumi-
natis, 7-8 Un. longis; flore, cum pedicello recto sericeo-piloso, 3-3 1/3 Un.
longo; palea inferiore anguste elongata, dura, flavescente, tenuissime

punctulata, cequaliter cylindracea, cequilaterali, prceter carinam basi

pilosiusculam glabra, ápice vix angustiore truncato ciliis albis rigidis

superne corónalo; arista mida, glabra, scubra, 21-25 Un. longa; palea
superiore minuta.

S. Neesiana Trin. et Rupr., Stipac. ira Act. Petrop., VI, Nat. V, Bot., p. 27. —
S. bicolor Cav. le, V, tab. 466 , fig. 2 ? (non VahI

!
) — S. filiculmis Delile , Ind.

tem. hort. Monsp., 1849, p. 7!

Planta cespitosa, muy glabra y muy tiesa en todas sus partes,

amarillenta, de un aspecto junciforme. Paja fértil de cosa de

1 pié, finamente filiforme, setácea en el vértice, cilindrica,

dura, enderezada, escabra. Vainas estrechas, cilindricas, es-

cabras, sobrepasando con mucho los entrenudos, la superior

no ventruda, no abrazando á la panoja. Lígula oval-obtusa,

entera, no escariosa. Hojas de 5 á 6 pulg., convolutadas-cilín-

dricas, finamente seláceas, muy escabras , enderezadas. Pajas

estériles alcanzando á las fértiles, con vainas inferiores lisas y
no formando estuche, con hojas semejantes á las precedentes,

naciendo en diferentes alturas. Panoja pauciflor, muy estrecha,

tiesa, de 3 á 4 pulgadas
; ramos de 8 lín. á lo mas, llevando 1

ó 2 espiguillas, escabros. Glumas cerradas, muy estrechas, acu-

minadas, verdosas en la base, escariosas en el vértice, trinervia-

das, subiguales, de7 á 8 lín. Flor de 3 á3 1/3 lín., equilateral,

estrechamente alargada, igualmente cilindrica en toda su lon-

gitud, con pedicelo derecho, de 3/4 de línea de largo,

erizado de pelos blancos-sedosos mas largos que él, con

vértice apenas mas estrecho, truncado, coronado de pes-
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lañas tiesas y blancas. Palíela inferior cartácea, muy dura, fi-

namente puntuada, blanquizca, con nerviosidad dorsal un poco

velluda inferiormente, por lo demás glabra. Arista de 21 á 25 1.,

torcida, 2 veces geniculada, escabra, muy glabra. Palleta su-

perior de 1 lia. cerca, sin nerviosidades.

Chile (Gay). La rigidez de todas sus partes y su flor muy estrecha, la lon-

gitud de su arista , su lígula entera y oval distinguen esta especie de sus

congéneres. Trinius y Ruprecht indican, en la isla de Juan Fernandez, una

variedad notable de esta especie
,
que yo no he visto , y cuya descripción

transcribo.

S. Neesiana, Var. y» Fernandesiana. Elata, foliis planiusculis cum
nodis glabris, lígula 1 1 ¡1-lineali ; panícula pedalis radiis 3-4, verticil-

latis, divaricato-pendulis, adscendentibusve ; flore 4 \¡2-lineáli.

12. Stipa manicata, f

S. cespitosa, erecta, culmo fertili bipedali , sterilibus multum brevio-

ribus , basi non cylindraceo-tunicatis ; foliis 4-6-pollicaribus , lineari-

eonvolutis, intus pilosis; lígula brevissima, plicata; vagina summa
ventricosa, panículas basim amplectente ; panícula laxa, ñútante, 8-polli-

eari; glumis angustis, 5-6 Un. longis; flore cum pedicello sericeo-piloso

3 1/2-4 Un. longo; palea inferior e undique tuberculato-scabra
,
prceter

carinam ad médium usque pilosam glabra, wquilaleri, fusiformi, utrin-

que atlenuata, ápice angustato ,
cylindrico 1/3 Un. longo, rubro-fusco,

corona pilorum basi coadunatorum superne manicato ; arista nuda ,

19-21 Un. longa; palea superiore minuta; antheris 3, inoequalibus.

S. bicolor Cav. ? V, tab. 466. (non Vahl
, Sytnb., II , 24

!

)

Planta cespitosa. Paja fértil de 2 pies , con dos nudos, un

poco geniculada, enderezada, cilindrica, lisa y glabra. Nudos

brunos, glabros. Vainas lisas, la superior ventruda abrazando

la base déla panoja, peludas superiormente de cada lado de la

lígula, que es muy corta, bruna y plegada. Hojas de 4 á 6 pul-

gadas, escabriúsculas
,

lineares, planas ó convolutadas por

la sequedad
,
peludas interiormente. Pajas estériles con vainas

basilares, flojas, y hojas esparcidas alcanzando á 1 pié. Panoja

floja , inclinada, de 8 pulgadas, con ramos inferiores alcan-

zando ásu medio; ramos y pedicelos escabros. Glumas estre-

chas, alargadas, acuminadas, 3-nerviadas á su base, que es

verde como también las nerviosidades, purpurinas en el me-

dio, escariosas en el vértice, subiguales , la inferior algo mas

larga, de 5 á 6 lín. Flor de 3 1/2 á 4 lín.
,
equilateral, fusiforme,

igualmente atenuada á sus dos extremidades, con pedicelo obli-
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euo de casi 1 lío. todo cubierto de pelos blancos sedosos mas
largos al costado ventral , con vértice encojido en el espacio de

1/3 de línea, cilindrico, de un bruno purpúreo, terminado por

una corona de pelos soldados en su base, y tan largos como
él. Palleta inferior convolutada-cilíndrica, un poco compri-

mida, fuertemente 5-nerviada, tuberculosa-escabra sobre toda

su superficie máxime superiormente, con nerviosidad dorsal

peluda en su mitad inferior, glabra por lo demás, blanquizca.

Arista de 9 á 21 líneas, torcida, dos veces geniculada, breve-

mente peluda en la base, después pubescente-escabra, blan-

quizca. Palleta superior apenas de 1 línea, oval-alargada, sin

nerviosidades. Estambres 3, con anteras desiguales, ovales, la

anterior de 1/2 línea, mitad mas larga que las laterales.

En los peñascos de Santiago, setiembre 1829 (Gay). Esta especie se

distingue á la primera ojeada de las demás especies de este grupo difícil, por

la extremidad de su flor, que se encoge de manera que forma una suerte de

manguita de un encarnado bruno y coronada de pelos.

13. Stipa caudata.

S. panícula contractos lucidw radiis sub-b, aliis non longe supra ba-

tim, aliis superite floriferis; glumis subcequalibus, 2 1 ¡Z-Z-linealibus
,

altera plerumque ápice caudulata ; palea inferióte lineis 2 sublongiore,

pilosa el ápice setulis pluribus breviusculis corónala ; arista persistente

,

flexuosa vel medio geniculata, 6-8-lineali ; palea superiore inferiore

quarta vel quinta parte breviore, dissite binervia; antheris brevissimis

,

barbatis (Trin.).

S. caudata Trin., Act. Pelrop., 1829, p. 75.— Trin. et Rupr., Slipac, p. 32.

Paja de 2 á 3 pies, delgada, enderezada, glabra, sencilla
,

de 3 nudos glabros. Vainas estrechamente apretadas, glabras.

Lígula muy corta, peluda. Hojas filiformes, escabriúsculas, de

1 pié ó menos, la superior de 1/2 pié. Panoja de 1 pié ó menos,

casi linear. Ramos inferiores verticilados á cinco, de 4 á 1 1/2

pulgadas. Pedicelos escabros , mas cortos ó mas largos que

las espiguillas, que miden como 3 líneas. Glumas extendidas,

3-nerviadas, casi iguales, con carena glabra ó escabra, tan

pronto las dos, tan pronto una sola prolongadas en el vértice en

un apéndice de 1/2 línea cerca. Flor sobrepasando un poco

dos líneas , con callus peludo, de pelos 5 veces mas cortos que

ella misma. Palleta inferior mas ó menos peluda, emitiendo de

VI. Botánica. 19
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su vértice obtuso pelos enderezados 4 ó 5 veces mas cortos quo

ella. Palleta superior mas corla de un cuarto ó de un quinto que

la inferior, muy brevemente peluda en su vérüce, binerviada.

Anteras lineares, muy cortas , barbudas (según Trinius).

No he visto esta especie. Según la descripción de Trinius, que la indica

en Chile, parece diferir de sus vecinas por la forma y lo largo de la palleta

superior.

XV. ARISTIDA — ARISTIDA.

Spiculce uniflora. Glumce 2, membranácea ,
incequales, inferior

plerumque brevior. Palea inferior coriácea, tereti-invohita
,
ápice

arislata, arista tripartila vel trifida; palea superior membra-

nácea, minima, mulica. Squamula 2, integra. Stamina 3.

Ovarium glabrum. Styli 2. Stigmata plumona. Caryopsis teres,

libera.

Aristida L. Gen.. n° 94. - Kunth, Agr.Syn., p. 187. — Trin. et Rupr., in Act.

Peírop., VI , sér., nat., V, bot. p. 99.

Gramíneas con hojas generalmente convolutadas,

tiesas, con flores en panojas mas ó menos contractadas.

Espiguillas uniflores , con flor pedicelada. Glumas 2

,

membranosas ,
desiguales ; la inferior generalmente mas

corta. Palleta inferior coriácea , cilindrácea-involutada

,

aristada en el vértice , con aristas tripartitas , ó trífidas

;

palleta superior membranosa, pequeña, mútica. Esca-

millas 2 , enteras. Estambres 3. Ovario glabro
,
estipi-

tado. Estilos 2 , terminales , con estigmas plumosos y

pelos sencillos. Cariopsis tereliúsculo , no soldado con

las pailetas.

Este género es muy abundante en las regiones tropicales y sobre-

todo en América ; lo es menos en las regiones templadas.

1. Aristieta paUens.

A. panícula 2-G-pollicari; glumis valde incequalibus ,
superiore infe-

riorem subduplo superante, í-2-pollicari ; flore 5-6 lineali, ápice non

torio ; setis subaqualibus, strictis, demitm patentibus, 2 \¡8-%-pollicari-

bus (Trin. et Rupr., I. c).

Var. a genuina. Culmo pedáli et ultra; setis Z-polticaribus.
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Var. p intermedia. Culmo decempollicari ; selis b-pollicaribut (Trin. et

Rupr., I. c.)

A. pallens Cavan., /con., V (1799), p. 43, tab. 468, fig. 2.

Planta muy variable; paja de 6 pulg. á 2 pies. Panoja de

2 á 6 pulg. sin contar las sedas, mas ó menos contractada,

inclinada, subunilaleral, acabando por ser largamente exserta;

radios inferiores subgeminos, llevando espiguillas á una distan-

cia variable encima de su base. Glumas muy desiguales, la su-

perior sobrepasando casi de mitad la inferior, de 1 á 2 pulgadas;

pedicelo brevemente peludo. Flor escabra en su carena
,
gla-

bra por lo demás , de 5 á 6 lincas de largo, no contorneada en

el vértice; sedas casi iguales, tiesas, al fin tendidas, de 2 1/2

á 8 pulgadas.

Far. a. Genuino,. Paja de 1 pié y mas
;
hojas radicales algo

mas cortas que la paja, filiformes
,
muy finas

;
panoja de 3 pulg.

(sin las sedas
) ,

brillante, con radios solitarios y biflores;

gluma superior de una pulgada ; sedas de 3 pulgadas.

Far. p. Intermedia. Paja de 10 pulgadas; nudos cubiertos

por las vainas; glumas subcoloreadas; sedas de 5 pulgadas

,

enderezadas, coloreadas hácia el vértice (Trin. et Rupr. , 1. c).

Var. a. Cucha-Cucha (Née); Concepción ( D'Urville). — Var. p. Chile

(Lindley ex Trin. et Rupr.).

2. s&ristitfa hutnilis.

A. panícula i-Z-yollicari ; glumis parum inwqualibus , anguste linea-

ribus , aculiusculis , superiore 3-4 Un. longa, inferiore 1/4-1/G minore;
flore glumas suba>quante v, l subsuperante , setis erectis vel erecto-paten-

tibus, glumis cequalibus v. sesquilongioribus.

A. iiumilis Kunlh in H. B. K., Nova Genera (1815), I
, p. 121. — A. festucoides

Hochsi. et Steud. (non Poirei), in Sched., Un. Itin., 1835.— A. nana Sleud.,
Nomencl. (i84i). — A. dispersa Trin. el Rupr., I. c, p. 1 29, var. a nana (1849). —
Chitaría nana Nees ab Es., ex Trin et Rupr., 1. c.

Pajas cespitosas, ramosas en su base, enderezadas, filifor-

mes, de 3 á 8 pulgadas. Hojas estrechamente lineares, planas

ó convolutadas
,
igualando la paja ó mas cortas que ella, gla-

bras. Vainas mas cortas que los entrenudos, estrechas. Lígula

corla, truncada, pestañada fimbriada. Panoja contractada, en-

derezada, de 2 á 3 pulg., con ramos cortos y escabros, amari-
llenta ó mezclada de púrpura violáceo y de verdoso. Glumas
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estrechamente lineares
,
carenadas, escabras sobre el dorso,

1-nerviadas, de 3 á 4 líneas, la inferior mas corta de 1/4 á 1/6.

Flor un poco mas corta ó mas larga que la gluma superior, con

pedicelo corto, brevemente peludo. Palleta inferior estrecha-

mente linear, cilindróidea. Aristas enderezadas ó tendidas,

igualando 1 ó á 1 1/2 vez la flor y casi iguales entre sí.

Quillota (Bertero, n° 994).

TRIBU VÍ. - AGROSTIDEAS.
Espiguillas uniflores, bastante chiquitas, con un rudimento subu-

lado, glabro ó peludo, de una flor superior , ó sin él. Glumas y
pailetas 2, membranosas- herbáceas. Palleta inferior con frecuencia

aristada, con arista dorsal, raramente terminal, derecha ó geni-

culada , nunca convolutada y á menudo circundada en su base de

pelos mas ó menos largos. Escuámulas membranosas. Cariopsis libre.

XVI. MÜEHIENBSaGlA. — MUEHLENBERGIá.
Spiculce uniflora? , flore sessili , basi barboto. Glumce 2, incequa-

les ,
paleis plerumque breviores, muiicw vel breviter aristatce.

Paleai 2, herbacece, tardius parum induratw, inferior ápice aris-

tata ; superior bicarinata. Squamulce 2, integra?; glabrce. Sla-

mina 3. Ovarium glabrum , slipitalum. Slyli2, terminales. Slig-

mata plumosa. Caryopsis glabra, libera (Kunlh).

Muehlenbergia Schreb., Gram., II , táb. 50. 51. — Kunth, Agr. Syn., p 19?,.

Gramíneas generalmente elegantes, vivaces ó anuales,

con espiguillas paniculadas. Espiguillas unifloras, con

flor sésil y barbuda en su base. Glumas 2
, desiguales

,

generalmente mucho mas cortas que las pailetas, náu-

ticas ó brevemente aristadas. Pailetas 2, herbáceas,

mas adelante un poco enduradas, la inferior aristada

con arista terminal ; la superior bicarenada. Escuá-

mulas 2, enteras, glabras. Estambres 3, con filetes

soldados á la base del ovario. Ovario glabro, estipitado.

Estilos 2 , terminales. Estigmas plumosos , con pelos

sencillos. Cariopsis glabro , cubierto por las pailetas

,

libre.

Este género es principalmente numeroso en las regiones tropicales
7
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y en las templadas del América del sur situadas al norte del

Ecuador ; un corto número habitan el Brasil y el Perú. Por consi-

guiente, es un hecho muy extraordinario el que exisla una especie

en las tierras Magellánicas.

1. MMuehtenbergia rariflora.

M. rígida, glaberrima
,
panícula effusa, panciflora ; glumis subceq>ia-

libus , enervibus , flosculo paulo brevioribus ; palea inferiore lanceolata,

coriácea, basi glaberrima, in aristam 1-1 i ¡2-pollicarem, rigidam, sca-

berulam desinente, superiorem breviorem amplectente ; culmo foliato;

foliis rigidis, setaceis, marginibus involulis (Hook.).

M. rariflora Hook. fil., Fl. Aniarct., p. 371 , tab. cxxxi.

Planta tiesa, cespitosa, de 4 á 6 pulgadas. Pajas ascendientes,

cubiertas en su base por las vainas coriáceas, brillantes y estria-

das de las hojas destruidas, cubiertas por las vainas hasta la

panoja. Vainas de 1 á 2 pulgadas. Lígula corta. Hojas endere-

zadas , tiesas , mas cortas que la paja , estrechamente seláceas,

picantes superiormente. Panoja de 1 1/2 pulgadas, con raquis

y pedicelos flexuosos, alargados, muy lisos. Espiguillas purpu-

rinas, brillantes, apenas de dos líneas. Glumas membranosas,

lanceoladas
,
algo mas cortas que las espiguillas

, la inferior un

poco mas larga. Flor muy brevemente pedicelada, con pedicelo

barbudo. Palleta inferior aristada; arista terminal, de 1 á 1 1/2 1.

encorvándose cuando está seca, escabriúscula, oscuramente

articulada en su base, apenas torcida, angulosa. Escuámulas

2, lineares-oblongas, obtusas. Estambres 3. Ovario estipitado,

ahogado por encima de su medio (según Hook.).

No conozco esta especie, que describo según Hooker
;
proviene del Cabo de

tos tres montes, á Patch cove y á 2,000 p. (Dar-win).

XVII. ESFOROSOLO — SFOROBOLUS.

Spiculcc i-flora? . Gluma; 2, plus minus inaiquales; inferior minor.

Palem 2, imberbes; inferior mulica, acutiuscula
,
glumas supe-

rans; superior bicarinala vel binervia. Staminq 2 v. 3. Ovarium
glabrum. SHjlil. terminales; sligmala plumosa, pilis simplicibus.

Squamulce 2, glabree. Caryopsis libera, decidua, pericarpio mem-
branáceo ,

hyalino, laxo, solubili prazdila.

Spouobolus R. Br., Prodr.. 1, p. 1 69 (1810).

Plantas en general muy elegantes , vivaces ó anuales,
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con panoja tendida
,
espiciforme

, y las espiguillas las

mas veces muy chiquitas; estas unidores. Dos glumas

mas ó menos desiguales , la inferior mas pequeña. Palle-

tas 2 ; la inferior mútica , acutiúscula
,
sobrepasando las

glumas ; la superior bicarenada , ó binerviada. Es-

tambres 2 ó 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales.

Estigmas plumosos con pelos sencillos. Escuámulas 2,

glabras. Cariopsis libre , caduco , con pericarpio mem-

branoso , hialino , lacio
,
susceptible de estar separado

de la grana.

Los Esporobolos habitan por preferencia las regiones tropicales.

Algunos se hallan hasta sobre la cima de las montañas.

1. Sporobottt» Menacissimw».

S. panícula elongata, anguste contracta, interrupte spicasformi ; glu-

rnis rotundatis vel ovalo-rotundatis, superiore i-nervia 1/3, inferióte 1/4

spicula; attingentibus; paleis subaqualibus , concavis; inferióte paulo

majore, ápice obtusa, vix denticulata ; superiore binervia.

S. tenacissimus Pal. Beauv., Agrott., p. 26. — Vilfa tenacissima Kunth \n

H.B. K., JSov. Gen, I, 138.

Planta cespitosa. Pajas fértiles, enderezadas, cilindricas

,

hojadas hasta el vértice, llegando á tener 2 pies, con dos nudos;

vainas lisas, comprimidas, mas largas que los entrenudos.

Lígula casi nula, pestañada de cada lado. Limbos llegando á

6 pulgadas, lisos, plegados-carenados á su base, convolutados

en el vértice. Pajas estériles con vainas lacias, blanquizcas, al-

canzando apenas á la mitad de la paja fértil» Panoja alargada»

muy estrecha, contractada en forma de espiga interrumpida á

su base ; ramos de 8 líneas á lo mas , enderezados , cubiertos

de espiguillas desde su base; pedicelos muy cortos. Espiguillas

lanceoladas-alargadas, olivadas, largas casi de 7/8 de lín.

Glumas herbáceas, verdosas, redondeadas, obtusas, igualando

la inferior 1 /4 de la espiguilla ; la superior 1 /3 y 1-nerviada. Pa-

iletas enteramente herbáceas , salvo los bordes que son hiali-

nos superiormente, cóncavas-lanceoladas, obtusiúsculas
,
ape-

nas denticuladas, la inferior algo mas larga 1-ncrviada, la
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superior 2-nerviada nerviosidades poco marcadas, desapare-

ciendo antes del vértice.

Valdivia (Gay).

2. Spofobotus asperifotiu».

S. panícula ampia, diffusa; ramis capillaribus
, fere e basi divisis,

scaberrimis ; pedicellis longissimis, l-floris; glumis lanceolatis, 3/3 spi-

culce csquantibus ,
subcequalibus ; paleis concavis, ovatis, inferiore basi

trinervia, ápice mucronata, superiore paulo majore, ápice bimucronata

antheris ovatis, glumis cequilongis.

S. ASPERiFOLiusNees et Meyen,in Act. nat. Cur., vol. XIX
,
suppl. II, p. i4i.—

Vilfa asperifolia Meyen ,
Iler, 1 , p. 408.

Rizoma rastrero, escamoso, con artículos lisos 5
escamas

mucronadas. Pajas ramosas, con muchos nudos, de 1 á 2 pies.

Vainas mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas. Lígula

corta, redondeada, glabra, truncada. Hojas de cosa de 1 pulg.,

tendidas, lineares, agudas, glaucescentes
,
planas, escabras

de abajo arriba. Panoja amplia, tendida, de 2 á 6 pulg.
,

descompuesta; ramos y pedicelos capilarios, alargados ? muy

escabros; pedicelos de 2 á 6 lín. tendidos, unifloros. Espigui-

llas de 2/3 de lín., ovales , de un púrpura violáceo. Glumas

lanceoladas-acuminadas, 1-nerviadas, igualando los 3|5 de

la flor, con carena escabra y verde. Pailetas ovales, cónca-

vas, puntuadas, escabras; la inferior mas corta, mucronada,

3-nerviada, con nerviosidades laterales desapareciendo hacia

el medio; la superior binerviada, bimucronada. Anteras 3,

anchamente lineares, de lo largo de las glumas.

Copiapo, cerca de Nantuco (Meyen). RioMaypúá 3,300 m. en marzo (Meyen).

3- Sporobotws vigen».

$i foliis coriaceis
,
pungentibus ; panicula pedali, anguste contracta

,

interrupte spicaformi; spiculis 2 Un. longis, acutiusculis, glabris; gluma

superiore spiculam cequante , inferiore 1/4 breviore; palea inferiore

glumce superiori simili.

Vilfa rigens Trin., le. Gram., XXI, 250. — Act. Pelrop., sér. VI, nat. III, Bot.

p. 81.

Planta vivaz. Paja enderezada, lisa, liesa. Hojas con vainas

glabras, las radicales lacias, divididas en filamentos. Lígula

formada de pelos tomentosos , de cerca de 1 lín. de largo. Lim-

bos convolutados
,
cilindráceos, coriáceos, glabros, los de la
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base encorvados por la sequedad , los superiores enderezados

,

alcanzando á tener un pié. Panoja blanquizca, brillante, con-

tractada, espiciforme
,
interrumpida, del pié sobre 4-5 lín.,

con rámos aprimados, generalmente floríferos desde su base;

los mas largos llegando á 2 pulgadas. Espiguillas glabras. Glu-

mas 1-nerviadas, con nerviosidades laterales apenas visibles

,

la inferior igual apenas á los 3/4 de la espiguilla, la superior

igual y semejante á la palleta inferior. Palíela superior oscura-

mente binerviada, estrechamente surcada entre las nerviosi-

dades , acutiúscula. Escuámulas lineares-oblongas
,
muy obtu-

sas. Estambres 3.

No he visto esta planta y la describo según Trinius, que recibió un ejem-

plar chileno de ella del señor Lindley.

XVIII. POLIPOGON — POLYPOGON
Spicula uniflora, flore basiimberbi. GlumaS, carinata, membra-

nácea, aristata, subaquales, florem superantes , ad carinam plus
minus subspinuloso-ciliata vel denliculato-scabrce. Palea 2, mem-
branácea,- inferior trúncala, sape sub ápice aristata. StaminaZ.
Ovarium glabrum. Squamula 2, integra. Caryopsis obovato-ellip-

tica vel semilereti-oblonga, inttis levissime subsulcata et hilo

puncliformi prope basim notata, extus convexa. Embryo me-
diocris.

Polypogon Desf., fl. All., 1 , 66 (1797-98). — Pal. Beauv., Agr., p. 17 , t. 6, fig. 8.

— Kunth, Agr. Syn., p. 232. — Santia Savi, Mem. delta Soc. ital. delle Scienze,
VIII, p. 2, p. 479 (1798-99).

Gramíneas de hojas planas , con panojas ramosas ó

contractadas-espiciformes. Espiguillas uniflores con flor

sésil y glabra en su base. Glumas 2 , carenadas , mem-
branosas

, subiguales
, sobrepasando mucho las flores

,

tan pronto obtusas-emarginadas y aristadas , tan pronto

acuminadas-aristadas , con carena fuertemente denticu-

lada escabra, ó subpectínea-pestañada. Palleta inferior

finamente membranosa, truncada -denticulada en el

vértice, muy á menudo aristada debajo del vértice;

palleta superior bicarenada. Estambres 3. Ovario

glabro. Estigmas 2 , subsésiles , subterminales
,

plu-
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mosos con pelos sencillos y denticulados. Escuámulas 2

,

carnudas en la base , falciformes , enteras. Gariopsis

oboval-elíptico ú oblongo y semicilíndrico, mas ó menos

comprimido de delante atrás
,
glabro , libre , marcado

en su faz interna de un surco muy leve y de un hilo

puntiforme situado cerca de su base, con faz externa

convexa; embrión mediano, igualando 1/3-1/5 del

cariopsis.

Este género está esparcido por las comarcas templadas de los dos

hemisferios. Apenas difiere del género Agrostis , á no ser por sus

glumas muy generalmente aristadas y mas ó menos largamente pec-

tíneas-pestañadas.

' Lígula corla , redondeada.

1. JPotypoffon crinitus.

P. culmo 2 1/2-3-pedali
, fere usque ad apicem foliato ,

plurinodo ;

foliis acuminatis, planis, utrinque scabris; lígula brevi, integra, ro-

tundata; panícula spiciformi-contracta , lobulata, 3 \¡2-k-pollicari
,

fulvo- rubescente ; pedicellis linearibus, 1/8-1/4 Un. longis; spiculis

3/4-1 Un. longis; glumis elongatis, ápice oblusiusculo subdilatatis, dorso

inferneque asperato-scabris ; aristis flexuosis , fulvis, 3-4 Un. longis;

paleis aqualibus, glumis 1/3 brevioribus
, inferiore ápice trúncala, sub-

emarginata, i-mucronulata ; arista 1-2 Un. loriga; superiore carinis

approximatis 2-mucronulata.

P. crinitüs Trin. Gram. uni- et sesquifl., p. 17 1. — P. australis Brongn., It.

Duperr., p. 21 ex specimine auct.! — P. paludosus Poepp., Coll. Chil., H (88), mss.

in Herb. Zuccarini '.
— P. lobatus Kunze, mss. in Poepp., Coll. Chil., 14 (88), in

Uerb. Berol.l

Paja de 2 1/2 á 3 pies, ramosa, enderezada, lisa, hojada

casi hasta el vértice. Hojas de 3 á 5 pulgadas de largo, y de

2 líneas cerca de ancho , acuminadas
,
planas, muy escabras

por cada lado. Lígula redondeada, entera, de 1 lín. á lo mas.

Vainas un poco lacias, escabriúsculas en el vértice, poco mas

órnenos del largo de los entrenudos. Panoja contractada-espi-

ciforme, lobulada, larga de 3 1/2 á 4 pulg. , y de 4 á 10 lín.

de ancho, de un fulvio encarnadino ; ramos de 8 á 10, á lo mas,

ramosos y llevando espiguillas desde su base, denticulados-

cscabros lo mismo que los pedicelos
,
que tienen 1/8 á 1/4 lín.

de largo. Espiguillas de 1/4 lín. á 1 lín. Glumas alargadas, un
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poco dilatadas, obtusiúsculas, no bilobeadas en su extremidad,

con bordes ciliolados
, denticulados-escabros sobre su carena y

sobre toda la superficie inferiormente; aristas fulvias, contornea-

das, capilares, de 2 1/2 á 4 lín. Flor igualando los 2/3 de la es-

piguilla. Pailetas iguales; la inferior de vértice truncado muy
lijeramente emarginado , con frecuencia 4-mucronuleada, con

mucrones laterales á veces mas largos ; la superior con ca-

renas aproximadas bimucronuladn. Arista capilar, tan pronto

muy corta, tan pronto sobrepasando 2 veces las glumas.

Valparaíso (Meyen) ; Antuco (Poeppig") ; Juan Fernandez (Lindley). — Esta

especie difiere del P. monspeliensis por su lígula, su panoja lobeada, sus

pedicelos mas largos y sus glumas no bilobeadas ; me parece que es mucho
mas vecina de ciertas formas del P. interruptus, del cual no difiere apenas

mas que por sus espiguillas mas chiquitas, sus aristas mas cenceñas, mas
largas y mas contorneadas, y por su panoja de un fufvio encarnadino que
le da un aspecto particular.

2. JPotypogfan interrtiptua.

P. culmo í-2-pedali; foliis late linearibus , scaberulis
,
margine sca-

bris; lígula brevi, integra, rotundata; panícula densa, contracta, lobu-
lata, 2 4-pollicari, viridi-flavescente ; glumis elongatis, ápice subinlegris,

obtusis, dorso inferneque asperato-scabrís ; paleis cequalibus, glumis
1/2-2/5 brevioribus; inferiore truncata, i-mucronulata ; superiore carinis

approximatis 2-mucronulata.

Var. a longearistata. Cristis 1 2/3-2 1/4 Un. longis
r glumas superanti-

bus; spiculis 1-1 1/4 Un. longis; vagina summa non ventricosa.

Var. ¡J breviaristata. Panícula crassiore ; aristis spicula vix 3/4-Zmea/»

brevioribus; vagina summa ventricoso-inflala.

P. interruptus H. B. Kunlh , Nov. Gen., I, 134, tab. 44.— Brongn. inDuperr,
It. Bot., p. 21. — Kunlh , Ágr. Syn., p 233. — P. affinis Nees, in Act. Cur., XIX,
sóppl. II, p. 141 (non Brongn.!). — Var. a P. australis Nees in Act. Cur., XIX,
suppl. II

, p. i4i (non Brongn.!).

Pajas de 1 á 2 pies, enderezadas, subgenulladas inferior-

mente, lisas, hojadas casi hasta el vértice. Hojas planas, largas

de 1 á 5 pulg. , anchas de 2 á 2 1/2 lín. , escabriúsculas , denti-

culadas-escabras por los bordes. Lígula redondeada, corta,

entera; vainas lisas ó un poco ásperas, las inferiores flojas y
mas cortas que los entrenudos. Panoja de 2 á 4 pulgadas,

densa, contractada, lobeada, verdosa ó violácea, con ramos

verticelados
,
tendidos, tortuosos, alcanzando á 1 pulgada y

llevando espiguillas desde su base, muy ramosos y pubescentes;
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pedicelos lineares, hinchados é híspidos en el vértice. Espigui-

llas de 3/4 de lín. á 1 1/4. Glumas iguales, escabras en toda la

superficie, aculeoladas-escabras sobre la carena, alargadas,

un poco dilatadas hácia el vértice, que es obtuso y apenas ó nada

emarginado. Aristas blanquizcas, capilares, contorneadas, de

1 2/3 á 2 lín. Flor igualando la mitad ó las 2/3 de la espiguilla.

Pailetas subiguales , la inferior cilindroide, con vértice trun-

cado y 4-mucronulado , la superior con carenas aproximadas,

bimucronuladas. Arista setácea , alcanzando á 1 1/4 lín. ó

casi nula; anteras ovales. Cariopsis cilindroide, elíptico-re-

dondeado, largo de 3/4 lín.

Var. a Santiago (Gay); Valparaíso (Meyen); Rancagua (Bertero, n° 566)

;

Quillota (Bertero, n° 1256). — Var. ¡J Santiago (Gay).

3. M*otypogon ehonotécus

P. culmo bipedali; foliis lanceolalo-subulatis , Icevibus; lígula bre-

viuscula; panícula ampia, oblonga, subeffusa, lobato, densiflora,

k-h-pollicari ; glumis 1 1/2 Un. longis, ápice obligue truncatis, vix acutis;

aristis spicula bis longioribus ,- palea inferiore superne b-nervia, trun-

cata , b-aristata; aristis 2 lateralibus paleam aquantibus , intermedia

palea triplo longiore (ex Hook.).

P. chonoticus Hook. fil., in Fl. Ántarct., 1 , p. 374.

Bella especie de 2 piés de alto. Pajas robustas, enderezadas,

hojadas hasta el vértice. Vainas inferiores cortas, las superiores

igualando casi los entrenudos, lisas. Lígula corta. Limbos de

cosa de cinco pulgadas, lanceolados-subulados, atenuados de

la base al vértice , escabros sobretodo superiormente. Panoja

de 4-5 pulgadas de largo sobre 1 á 1/2 de ancho, amplia, sub-

efusa, lobeada, densiflor, sedosa; pedicelos escabros. Glumas

de 1 1/2 lín. de largo, pubescentes-escabras, con carena esca-

bra, oblicuamente truncadas en el vértice, apenas agudas,

terminadas por una arista pálida ó purpurina, 2 veces mas

larga que ellas. Palleta inferior membranosa, mas corta que

las glumas, 5-nerviada superiormente y truncada, 5-aristada;

dos de las aristas laterales igualando las pailetas, la intermedia

tres veces mas larga que ella y muy fina. Palleta inferior mas

corla, bidentada en el vértice.

Archipiélago délos Chonos; Cabo Tres Montes (Darwin) ; Chiloe (King).—

No he visto esta especie
, y la describo según el señor Hooker. Me parece

extremamente vecina del P. crinitus Trin.
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•*" Lígula alargada.

4. Polynogon *non»peliensia

.

P. culmo d-18-pollicari , erecto; foliis late linearibus, planis, ad mar-
gines et utrinque scabris; lígula elongata, dentato-lacera; panícula
spiciformi-contracta, elliptico-elongata

, flavescente ; spiculis fere 1 Un.
longis; glumis elongatis, ápice obtuse bilobis , dorso et inferné aspe-
rato-scabris ; aristis subrectis , 2-2 1/2 Un. longis; flore glumis 1/2 bre-
viore; paleis wqualibus, inferiore ápice k-dentata; arista nulla vel

glumas vix excedente.

P. monspeliense Desf., Fl. All, I, 66. - Brongn. in Duperr., It. Bot., p. 21. —
Kunlh, Agr. Syn., p. 232. — Santia monspeliensis Parlat., Fl. Palerm.,\, p. 73.
— Alopecurus monspeliensis L., Sp. PL, 89.

Vulgarmente Rabo de Zorra.

Paja de 9 á 18 pulgadas, sencilla ó ramosa, enderezada, ho-
jada casi hasta el vértice. Hojas anchamente lineares, de 2 á

4 pulgadas
,
planas-escabras por los bordes y en las faces. Lí-

gula alargada, de 2 á 3 lín. , denticulada en el vértice, esca

briúscula; vainas escabriusculas, la superior con frecuencia

algo hinchada. Panoja densa, contractada-espiciforme, elíp-

tica-alargada, de 2 1/2 á 3 pulgadas, siempre amarillenta. Ra-
mos cortos, muy brevemente ramosos

, denticulados-escabros
,

lo mismo que los pedicelos, que apenas son mas largos que an-
chos. Espiguilla de cerca de 1 lín. Glumas alargadas , bilobea-
das en su extremidad, con lóbulos cortos y obtusos, de bordes
ciliolados, denticuladas-escabras sobre su carena é inferior-

mente en toda su superficie, con aristas amarillentas
, de 2 á

2 1/2 líneas, casi derechas. Flor igualando la mitad de la espi-

guilla; pailetas iguales, la inferior oval, de vértice truncado
4-dentado, con arista nula ó sobrepasando un poco la gluma.
Palíela superior bimucronada, con carenas bastante apartadas
una de otra.

Quillota (Bertero, n° 1255); Concepción (D'Urville).

5. M*olypogon linear is.

(Alias botánico. — Fanerogamia, lám. 77 ,
fig. i.)

P, annuus
, culmo gracili, Q-\2-pollicari ; foliis anguste linearibus,

ad margines denticulato-scabris ; lígula ovato-elongata ; panícula erecta,

bipollicari, angusta; ramis ad summum 6 Un. longis pedicellisque ápice
valde incrassatis

, hirtulis; spiculis i 2¡Zlin. longis; glumis linearibus,
ápice vix emarginatis

, inferiore paulo majore, aristatis; aristis subter-
mináUbus

,
2-2 1/2 Un. longis; flore glumis quadruplo minore; paleis
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mqualibus
, truncatis; inferiore Icevi, subtereti, enervia , sub ápice

trúncalo aristata ; arista glumis breviore.

P. linea rus Trin.! in Linnwa, 1835. X, p. 301. — P. longiflorus Nees ab Es., in
Trin., Act. Petrop., sér. VI, nat., t. 111 , Bot

, p. 263. - P. affinis, m$$. in Unió
Itineraria (non Brorign.), ex pl. Berter.. n» 273, in herb. Monac.l

Pajas cenceñas, enderezadas ó ascendientes, todas floríferas,

de 3 nudos. Hojas estrechamente lineares, de 1 á 3 pulgadas, den-

ticuladas-escabras por los bordes. Lígula oval-alargada. Vainas
mas corlas que los entrenudos, la superior algo hinchada. Pa-
noja contractada-espiciforme, algunas veces interrumpida en la

base, amarillenta, de cosa de 2 pulgadas de largo ; verticelos dis-

tantes de 6 líneas inferiormcnle, con numerosos ramos, los

mas largos de 6 líneas; pedicelos escabros, los unos cortos,

los -otros de 1 lín. á 1 1/2, liinchados-capitados é híspidos de-
bajo de la espiguilla. Glumas lineares

,
arqueadas con la seque-

dad, escabriúsculas en su superficie, de dorso aculcolado-

escabro, con vértice muy brevemente emarginado, la inferior

de 1 1/3 lín. cerca, sobrepasando algo la superior. Aristas

derechas, amarillentas, igualando 1 ó 1 1/2 vez las glumas. Flor

4 veces mas corta que las glumas , de calus glabro. Pailetas

iguales, truncadas, lisas; la inferior casi cilindrica, oblonga,

sin nerviosidades ó con 4 trazas de ellas debajo de su vértice
;

arista nula ó selácea, siempre inclusa, la superior bicarenada.

Estambres 3. Anteras anchamente ovaladas, de 1/8 lín. ae

largo. Gariopsis oval-alargado , de la longitud de la flor, sub-

tereciúsculo
, ligeramente comprimido, feblemente surcado y

provisto de un hilo puntiforme encima de la base, convexo del

otro. Embrión igualando casi el tercio de la longitud , con epi-

blasto corto y truncado.

Tagua-Tagua (Bertero, n° 273); Concón (Poeppig) ; Valparaíso (Cuming
según Trin., I. c.)

Explicación de la lámina.

Lám. 77, tig. i. La planta de tamaño nalural.— íaEspiguilla aumentada 11 veces.

— ib Flor aumentada 21 veces.— ic Palíela superior tendida con las 2 escuámulas.
— id Estambre. — le Cariopsis visto por delante, aumentado 21 veces. — if Id.

visto por detras. — ig Id. de perOI. — ih Embrión.

6. JPolypoffon elonyaiwit.

P. culmo 2-Z-pcdali ; foliis late linearibus, intus el tul margines sea-

bris; lígula ovato-elongata; panícula ífi-pedali, ramosissima, diffusa ,

ñútante; ramis ad summum 2~Z-pollicaribus ; pedicellis spiculas 1 2/3
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lin. tongas subcequantibus; glumis anguste lanceolatis , subulato-aris-

tatis ; arista inferiorts cequilonga, superioris minore; palea inferior

e

glumis 1 /2 minore, oblonga , sub ápice subbilobo i-mucronato aristata

;

arista glumarum aristas subcequante; palea superiore 1/2 breviore, hya-

lina, bimucronulata.

Var. p stricta. Paniculce erectce, lobata ramis strictis.

P. elongatus Kunth , Nov. Gen., 1 ,
p. 134.— Brongn. in Duperr., 11. Bot., p. 20.

— Trin., Acl. Petrop., sér. VI, nal-, t. III
,
Bot.,p. 257.— P. in¿squalis Trin., Gram.

unifl. elsesq., p. ni.— P. affine Brongn., 1. cit., p. 19 (non Trin.! non Meyen !)

— Nowodworskya agrostoides Presl., in Reí. Hwnck., 1 , 351 , lab. 40, fide

Trin-, 1. cit.

Paja enderezada, sencilla ó ramosa en la base, de 2 á 3 pies.

Hojas planas , anchamente lineares , escabras interiormente , y

por los bordes, de 3á 6 pulgadas. Lígula oval-alargada, obtusa.

Vainas lisas, algo mas cortas que los entrenudos. Panoja

muy ramosa, difusa, de 1/2 pié, inclinada; ramos muy nume-

rosos en cada verticelo, cenceños, los mas largos de 2 pulg.

;

verticelos inferiores apartados, de 1 1/2 pulg. Espiguillas con pe-

dicelo por lo menos tan largo como ellas, largas de casi 1/3 lío

.

Glumas muy estrechas, subiguales, con dorso y superficie esea-

bros, lanceoladas-subuladas, terminadas por una arista mas corta

que ellas, la inferior mas cortamente aristada que la superior.

Flor igualándola mitad de las glumas. Palleta inferior alargada,

sub-3-nerviada en el vértice , subbilobeada con lóbulos biden-

tados ó bimucronados, aristada por debajo del vértice, con

arista igualando casi las de las glumas. Palleta superior igua-

lando casi la mitad de la inferior, oval, truncada, algunas veces

bimucronulada (en el P. affine). Anteras brevemente lineares,

muy cortas.

Var. p Stricta. Panoja tiesa, enderezada, lobeada, con ra-

quis robusto y ramos enderezados, los inferiores alcanzando á

3 pulgadas.

Chile (Trinius). — Var. p Santiago (Gay).— El señor Brongniart distingue

bu P. affine del P. elongatus por la suma brevedad de la palleta supe-

rior. Por consiguiente, no hay posibilidad de distinguirla por la igualdad

délas pailetas, como lo hace Trinius {Act. Petrop., VI, t. III, p.262.)

XIX. QUETOTROPXS . — CHiETOTROPIS.

Spiculce uniflora? ; flore imberbi ,
glumis dimidio breviore.

Glumw 2, subwquales, oblongo-lanceolalw , acutato-mucronatce ,

argute carinatw, carina peclinato-spinulosa?, clausw, superne pa-
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íulce, inferiore longiore. Palece 2, tenuiter membranácea; inferior

ovata, ápice truncato Ix-denlala , mutica vel sub ápice breviter

aristata; superior duplo triplove brevior. Stamina 3. Ovarium
glabrum. Stigmata subsessilia

, plumosa. Caryopsis subtereti-

oblonga, externe convexa , interne levissime sulcata , libera.

Embryo parvus.

Cenetotropis Kunth
,
Gram., 72 , 271 , t. 47. — Agr. Syn., p. 231.

Gramíneas elevadas , con panoja contractada y hojas

planas. Espiguillas uniflores. Flor sésil
,
glabra aun en

la base
, igualando la mitad de la espiguilla. Glumas

oblongas-lanceoladas
, agudas-mucronadas , membra-

nosas, carenadas, con carena pectínea-pestañada, cer-

radas inferiormente y abiertas superiormente. Pailetas

membranosas , hialinas
, glabras , la inferior oval , trun-

cada-4-dentada en el vértice y aristada debajo de él

,

ó mútica y concava ; arista caduca. Palleta superior

mitad ó 1/3 mas corta, sin nerviosidad, cóncava, trun-

cada ó dentada en el vértice. Estambres 3. Ovario

glabro. Estigmas 2 , plumosos. Escuámulas 2, enteras,

glabras. Cariopsis oblongo
,
semicilíndrico, ligeramente

surcado posteriormente, convexo y con embrión pequeño

anteriormente.

Este género , creado por Kunth , es intermediario entre los Poly-
pogon y los Jgrostis. Apenas difiere de este último género á no ser

por sus glumas pectíneas
, pestañadas, y del primero por las glumas

agudas y no aristadas. Solo lo conservo por la incertidumbre en que
estoy de saber á cual de los dos géneros vale mas reunirlo.

1. ChtBiatropis chitensis.

C. culmis ómnibus fertilibus , erectis , 1 \\1-Z-pedalibus ; foliis plani»

,

i-S-pollicaribus
, asperalo-scabris ; lígula elongata; panícula 3-6-polli-

cari, pallida, subspicato-contracta, lobato-interrupta ; spiculis 1 Un.
longis; glumis subaequalibus ; flore glabro; valéis hyalinis

, inferiore

1/2 Un. longa, ovata, sub-3-nervia
,
truncata, subbilobo-denticulata,

nonnunquam sub ápice brevissime aristata ; superiore 1/2 breviore.

Chjstotropis cniLENSis Kunlh, Gram., 1, 72, 271 , lab. 47. — En. Pl., I , p. 231.

~ P. chjitotropis Trin., Act. Petrop., sér. VI, nal. IV, Bot., p. 262.
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Pajas fértiles todas , enderezadas , estriadas , cilindricas
,

glabras, de 1 1/2 á 3 pies, del grueso de una pluma de cuervo,

con 3 nudos violáceos y glabros. Hojas lineares, planas, tuber-

culosas-escabriúsculas, anchas de 1 1/2 lín., largas de 4 á 8 pg.

Vainas ásperas, algo mas cortas que los entrenudos. Lígula

alargada , membranosa y lacerada en el vértice , violácea y tu-

berculosa-escabra exleriormente en su base. Panoja contac-

tada, subespiciforme , lobeada, larga de 3 á 6 pulg. , ancha de

4 á 6 líneas, de un verde amarillento. Ramos de 9 líneas á lo

mas, divididos desde su base, y pedicelos denticulados-esca-

bros. Espiguillas apretadas, de cerca de 1 lín. de largo. Glumas

carenadas, oblongas-lanceoladas, agudas, mucronadas, 1 -ner-

viadas, de superficie escabra, con carena pectinea-pestañada,

con pestañas tiesas, la inferior un poco mas corta. Flor glabra,

bipaleácea. Palíela inferior de 1/2 lín., oval, hialina, cón-

cava, feblemente trinerviada superiormente, truncada-bilo-

beada en el vértice, con lóbulos cortos, denticulados , mútica

ó muy brevemente aristada debajo del vértice. Palleta superior

mitad mas corta
,
oval, denticulada. Estambres 3. Anteras ova-

les-alargadas, de 1/4 lín.

Concepción (D'Urville).

XX. GASTRIDIO. — GASTRIDIUIW.

Spiculce sesquiflorce; flore inferiore hermaphrodilo ,
superiore

ad pedicellum plumosum redacto! Glumce 2, elongatce, florem

multo superantes, clausce, basivenlricosce, inferiore paulo longiore.

Palece 2, tenuiter membranáceas ; inferior ápice truncato-dentata

,

infra apicem aristata vel mulica
,
superiorem binerviam amplec-

tens;callus breviter pilosus. StaminaZ. Ovarium glabrum. Squa-

mulce 2, glabra?, ovarium superantes- Caryopsis obovato-elliptica,

embryoni paralíele compressiuscula , intus sulco longiludinali et

supra basim macula hilari nótala, extus convexa, glabra,

libera.

Gastridiüm Pal. Beauv., Agrost
, p. 21 , tab. 6, fig. 6. — Kunth, Agrost., p 230.

Plantas anuales
,

cespitosas , de hojas planas , con

panojas contractadas - espiciformes. Espiguillas con-

teniendo una flor hermafrodita
, y el rudimento peludo

de otra flor. Glumas 2 ,
alargadas

,
sobrepasando con
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mucho la flor, cerradas, ventrudas en su base, la infe-

rior algo mas larga. Pailetas 2, membranosas-escariosas,

insertas en un callus barbudo á cada lado ; la inferior

es truncada-dentada en el vértice , aristada debajo de
él ó mútica, y abraza á la superior, que es binerviada.

Estambres 3. Ovario glabro. Escuámulas 2 , glabras

,

mas largas que el ovario. Cariopsis libre, glabro, oboval-

elíptico
, un poco comprimido. paralelamente al embrión,

surcado interiormente en toda su longitud y llevando un
hilo puntiforme encima de su base , convexo por afuera.

Embrión oval.

Este género es originario del litoral del Mediterráneo, y probable-
mente fué introducido en Chile con cereales.

1. GastrifliuiH iendigeruwt.

G. panícula subspicata, laxiuscula; glumis dorso scabris, acumi-
nato-subulatis

, flore séxtuplo longioribus; palea inferiore ovala, ápice
quadridentata , villosa

, supra médium aristam glumis longiorem ge-
rente ; pedicello floris secundi piloso

, floris dimidiam part&m vix
cequanle.

G. LENDIGERUM Gaud., Fl. HelV., I
, 176. — MlLIUM LENDIGERUM L., Sp., 91.

Planta anual, cespitosa, ramosa en súbase. Pajas fértiles

todas, con frecuencia geniculadas, ascendientes, altas de 4 pulg.

á 1 1/2 pies, lisas. Hojas con vainas mas cortas que los entre-
nudos, de lígula oblonga, escariosa, lacerada. Limbo plano,
denticulado en los bordes, áspero, escabro interiormente. Pa-
noja contractada, espiciforme, estrecha, de 1 á 4 pulgadas.

Ramos cortos, enderezados, escabros. Pedicelos comprimidos
é hinchados sobre la espiguilla. Glumas de 2 1/2 líneas, estre-

chas
,
largamente acuminadas-subuladas, de un verde plateado

al principio, amarillentas en la madurez, escabras sobre el

dorso, la superior mas corta. Callus cortamente peludo. Flor
oval, larga de 1/2 lin., con palleta inferior velluda, 4-nerviada,

truncada , 4-dentada en el vértice , con arista naciendo encima
del medio

, y sobrepasando las glumas. Palleta superior 2-den-
tada. Pedicelo de otra flor peludo, igualando apenas la mitad de

VI. BOTANICA. 20
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la flor fértil. Anteras ovales. Cariopsis largo de 3/8 de linea,

elíptico-oboval, castaño.

Santiago (Gay) ¡
Tagua-Tagua (Bertero, n° 34) ;

Concepción (D'Urville).

XXI. AGROSTIS — AGROSTIS.

Spicula uniflora, vel adjecto pedicello slerili floris secundi

sesquiflorce. Gluma 2 ,
subaquales ,

florem superantes, carina ta,

mntica. Palea 2; inferior concava, dorso aristata vel mútica,-

superior bicarinata , minuta vel milla. Squamulm 2. Slamina 1-3.

Ovarium glabrum. Stigmata 2, terminalia, subsessilia, plumosa.

Caryopsis libera, a dorso compressa, hinc leviter sulcata et

maculahilari supra basim nótala, inde convexa. Embryo 1/3-1/5

caryopseos aquans.

Agrostis L„ Gen., n° 80 (excl. spec.)- - Kunth ,
Ágrost. Syn., p. 217. - Tricho-

dium Rich. in Michx., Fl. Bor. Arn., 1 , p. 41.— Agraulus, Apera et Vilfa Reauv.,

Agr., p. 5, 31 et 16.

Gramíneas rastreras ó cespitosas , de hojas planas ó

involutadas, con panojas difusas ó contractadas. Es-

piguillas uniflores ó provistas ademas de un pedicelo

estéril de otra flor , y subbiflores. Glumas 2 ,
sub-

iguales, sobrepasando la flor, carenadas, múticas.

"Pailetas 2 ; la inferior cóncava , aristada ó mútica ; la

superior bicarenada, muy chiquita ó aun también nula.

Escuámulas 2, glabras, subenteras. Ovario glabro.

Estigmas 2 , terminales , subsésiles ,
plumosos. Cariop-

sis libre ,
comprimido de delante atrás

,
ligeramente

surcado posteriormente y marcado hacia su base de un

hilo en forma de mancha, con embrión igualando 1/3-1/5

de la longitud del cariopsis. Scutelum oboval ;
epiblasto

muy corto y truncado ;
gémula redondeada y desnuda.

Este género habita las comarcas templadas y las frias de ambos

mundos. Bajo los trópicos, se encuentran sobre las montañas altas.

§ I. TRICHODIUM (Rich., 1. c). Espiguillas uniflores. Palleta inferior aris-

tada ó mútica , truncada , entera ó mucronada en el vértice. Palleta su-

perior muy chiquita ó nula.

* Panícula contraciada
,
6ubespiciforme. Ramos llevando espiguillas desde su base.
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1. Agros!is nana.
A. dense cespitosa, humilis, 2-i-pollicaris ; rhizomate vaginis fibril-

Icsis tecto; culmis filiformibus, ultra médium foliatis; foliis 4-12 Un.
longis

, convoluto-setaceis,intus marginibusque scabris; lígula elongata,
ápice lacero-dentata ; panícula anguste contracta, 8-12 Un. longa, vi-
ridi-violacea; pedicellis laeviusculis; spiculis erectis, 1 Un. longis ; glumis
subwqualibus, Iwvibus; flore glumis parum breviore; callo utrinque bre-
viter piloso; palea inferior e albescente

,
ovato-oblonga , trúncala , sub-

5-nervia; arista supra médium dorsi orla, recta, florem non superante,
swpe nulla; palea superiore ovata, brevissima.

A. nana Kunth, En., I, p. 226 , n° 55. — Trichodiüm nanum Presl., in Reí.
Hcenck., 1 , 243. — A. (Trichodiüm) conferta Nees et Meyen, in JSov. Act. Cur.,
XIX, supp]., p. 143, ex exemplar. Herb. Berol.l — Trichodiüm pusillum Nees et
Meyen in Trin., Act. Petrop., sér. VI

, nat., t. IV, Bot., p. 312. — A. Mettenh Trin.
Agrost. in Act. Petrop.. sér. VI, nat., t. IV, Bot., p. 312.

Planta formando espesos céspedes. Rizomas cortos, ramosos,
cubiertos por .las vainas reducidas á filamentos de las hojas des-

truidas
, y llevando pajas estériles. Pajas de 2 á 4 pulgadas,

enderezadas, cenceñas, hojadas hasta mas allá de su medio,
con nudo superior casi basilar. Vainas inferiores flojas, esca-
riosas en sus bordes. Lígula alargada, lacerada-dentada, de
3/4 de línea. Hojas de 4 á 12 líneas, plegadas, setáceas, de
bordes escabros. Panoja estrecha, conlractada, de 8 á 12 lín.

,

violácea. Ramos cortos, desiguales, los inferiores verticelados

por 2-5, casi lisos. Espiguilla de 1 línea cerca. Glumas casi

iguales, oval -lanceoladas, subagudas, con cavas -carenadas,
1-nerviadas, violáceas, de carena verde y denticulada-escabra.

Flor igualando los 3/4 de las glumas. Callus revestido á cada
lado de un fascículo de pelos cortos. Palleta inferior blanquizca,

5-nerviada, truncada-denticulada en el vértice, de nerviosidad

mediana pudiendo faltarle, con arista dorsal recta, escabra,
generalmente inserta encima de su medio y alcanzando á su
vértice, pero muy variable y pudiendo faltar enteramente. Pa-
líela superior muy chiquita, cóncava. Estambres 3. Anteras
amarillas, cortas, anchamente lineares.

Crece en San Femando , cerca del rio Tinguiririca
, por febrero (Meyen)

¡

eerca de las nieves eternas de la cordillera de Talcaregue, por febrero (Gay).

2. Agwostis prosiraia.
A. humilis, nigrescens; culmis Icevibus; nodo summo subbasilari;

foliis anguste linearibus, planiusculis, ápice albo-cartilagineis ; pañi-
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cula contracta, pollicari, elongatoovata; ramis Iwvibus; spiculis pa*

tuliSy 1 Un. longis; glumis subcequalibus , ovatc-lanceolatis , obtusius-

culis, lavibus; callo glabro ; palea inferiore glumas subwquante, ovata,

obtusa, mutica, ápice 5-nervia, trúncala et irregulariter dentata; supe-

riore obovata, inferioris terliam partem cequanle; antheris linearibus.

A. prostr ata Hook. fil., Fl. Antarct., I
, p. 373.

Copas densas formadas de pajas tiesas, largas de 3 á 6 pulg.,

lisas, redondeadas, con nudo superior del todo basilar. Vainas

lisas , las inferiores muy cortas; la superior mucho mas larga,

de 1 á 1 1/2 pulg. Lígula oval-lanceolada, lacerada. Hojas lar-

gas de 6á 12 líneas, de un verde negruzco, estrechamente

lineares, planas, algunas veces plegadas, escabras en los

bordes, cartilaginosas y blanquizcas en el vértice. Panoja

contractada, larga de una pulgada, oval-alargada. Ramos cor-

tos, poco ramificados. Pedicelos muy cortos , lisos. Espigui-

llas tendidas , de 1 línea. Glumas violáceas, cóncavas, oval-

lanceoladas , obtusiúsculas. Flor igualando las glumas , ó algo

mas corta. Palleta inferior membranosa, blanca, obtusa, 5-es-

triada solo superiormente, truncada-denliculada en el vértice.

La superior igualando el tercio de la otra
,
hialina, anchamente

oboval, sobrepasando un poco las escuánmlas oblongas. Anteras

lineares.

Cordillera de los Patos (Cl. Gay). — Difiere del A. nana Presl. por sus

vainas inferiores no reducidas en hilos ,
por su talla, por sus hojas no setá-

ceas , por sus espiguillas tendidas ,
por su callus glabro

,
por la falta de

arista y por su palleta superior mas larga.

3. Agrostis tenuifotia.

A. perennis, i-2-pedalis ; culmis filiformibus ,
strictis, erectis ; vaginis

lasvibus ; lígula brevi, trúncala ; foliis anguste linearibus , convoluto-

filiformibus , scábriusculis ; panícula slricte erecta, linea ri-contracta,

\-Z-pollicari; ramis adpressis , a medio vel a basi spiculigeris; pedi-

cellis brevibus; spiculis lineari-lanceolatis , vix lineam longis ; glumis

lanceolato-linearibus , acutis ; flore glumis vix breviore
,
elongato ; palea

inferiore trinervia, ápice obligue truncata; superiore mínima; antheris

linearibus.

A. tenuifolia M. Bieb , FL Taur. Cauc, I, p 56. — Trin., le., III, tab. 35. —
Hook. fil., Fl. Antarct., 1, p. 372.

Planta vivaz. Pajas de un pié y mas, filiformes, tiesas, gla-

bras, desnudas superiormente. Vainas glabras, lisas, mas
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corlas que los entrcnudos. Lígula muy corta, truncada, de

1 /2 línea á lo mas. Hojas de 2 á 3 pulgadas , estrechamente li-

neales, casi planas ó convolutadas-filiformes , escabriúsculas.

Panoja enderezada, tiesa, de 1 á 3 pulgadas, contraclada,

verdosa, con ramos escabros y aprimados , de 1 pulgada á lo

mas. Pedicelos mas cortos que la espiguilla ó igualándola á

todo más. Espiguillas lineales-lanceoladas
,
apenas largas de

1 línea, verdosas ó variadas de purpurino. Glumas agudas,

casi iguales, lanceoladas-lineares, 1-nerviadas, con carena

escabra. Flor algo mas corta que las glumas, con callus glabro;

palleta inferior oblonga-alargada, oblicuamente truncada en el

vértice, 3-nerviada , mútica ó aristada íiácia su medio, ó por

debajo de su medio, con arista recta ó geniculada. Palleta su-

perior muy chiquita, truncada. Anteras lineares.

No he visto muestra de esta especie cosechada en el radio de nuestra Flora.

Por consiguiente estoy en la necesidad de hacer de ella una descripción por

un ejemplar del Cáucaso y solo lo admito bajo la palabra del señor D. Hoo-

ker, el cual la indica en Puerto del Hambre (King), diciendo que los ejem-

plares con los cuales hizo la var. p fretensis tienen pajas de 15 pulgadas

á 2 1/2 piés y una palleta inferior truncada, 4-dentada y 4-ner\iada con una

corta arista dorsal.

4. Atjt'osfis eaenrata.

A. perennis, tota scaberrima,9-l^-pollicaris ; culmo erecto, Z-b-nodo,

usque ad apicem foliato, sub nodis scabro; foliis 2-b-pollicaribus, pla-

ñís, utrinque scabris ; lígula ovata, lacero-dentata ; panícula laxiuscule

contracta, erecta, 2- \-pollicari ; ramis ad summum 14 Un. longis, con-

tortis, ápice spiculigeris; spiculis confertis, 1 Un. longis; glumis ovato-

acuminatis, viridi-purpureis, dorso et superficie scabris; callo glabro;

palea inferiore 1/4 breviore, subenervia, ovalo- elongata
,
ápice trún-

cala, dcnticulato-subbiloba , mutica v. sub ápice aristata; arista recta,

palea longitudine; palea superiore obovata, pellucida, 1/3 vel 1/2 infe-

rioris aguante.

A. exarata Trin., Dits.. 1, p. 207. — le. Gram., III , tab. 27. — Trin., Agrost. in

Act. Pelrop., VI, nal., t. IV, p. 333.

Planta de 9 á 15 pulgadas, muy escabra en toJas sus partes.

Pajas enderezadas
,
hojadas hasta su vértice , escabras debajo

de los nudos, á menudo geniculadas, con 3-4 nudos de los

cuales el superior está situado hácia su medio. Entrenudos de

t 1/2 á 3 pulgadas. Hojas lineares, planas, muy escabras en

sus dos faces y en sus bordes, largas de 2 á 4 pulgadas, anchas
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de 1 á 1 2/3 lín. Lígula oval, de 1 á2 lín. , escariosa, lacerada-

denticulada. Vainas escabras , estrechas
,

algo mas cortas

que los entrenudos. Panoja contractada , laxiúscula
,

elíptica-

alargada, de 2-4 pulg. de largo; ramos contorneados, verti-

celados por 4 ó 5, ramificados en la mitad de su longitud , de

14 líneas á lo mas de largo, muy escabros lo mismo que los

pedicelos, que son cortos. Espiguillas aglomeradas á su extre-

midad
,
largas de cerca de 1 línea. Glumas subiguales, oval-

acuminadas, variadas de purpurino y de verde, denticuladas-

escabras sobre el dorso, escabras por toda su superficie. Callus

glabro. Flor larga de 3/4 de lín. Palleta inferior oval-alargada,

de vértice truncado, subbilobeada y con lóbulos denticulados,

mútica ó aristada debajo del vértice , con arista recta tan larga

como ella , sin nerviosidades ó con 5 poco marcadas. Palleta

superior igualando su 1/3 ó su mitad, oboval, sin nerviosidades.

Anteras lineares, de 2/5 de lín.

Chile (Herb. Hooker y Trin., l.cit.); Colchagua en las partes subalpinas

de los Andes (Gay). Mi descripción ha sido hecha únicamente por ejem-

plares chilenos del señor Gay, los cuales difieren algún tanto de otro de

Unalaska : I
o en cuanto sus vainas son muy escabras ; 2o los ramos de la pa-

noja son contorneados; 3o las glumas son ásperas en su superficie; 4o la

flor es un poco mas larga , subbilobeada en el vértice y casi siempre aris-

tada.

"* Panoja floja. Espiguillas fascicuiadas en el vértice de los ramos , con pedicelos

mas cortos que ellos ó sobrepasándolos apenas.

5. Agvostis glabra.

A. erecta, bi-tripedalis ; culmo Icevi
,
plurinodo, fere usque ad apicem

foliato; vaginis glabris, ápice scaberuhs ; lígala elongata, lacera; foliis

plañís, scabris; panícula 6-1-pollicari , erecta, laxissima; ramis inferné

5-7 verticillatis, divaricatis, ápice ramosis; pedicellis brevibus
,
spiculis

fasciculatis, ellipticis brevioribus vel vix longioribus
¡
glumis 1 2/3 Un.

longis, ovato-ellipticis , concavo-navicularibus , carina denticulo-sca-

bris , atro-violaceis vel virescentibus, subchartaceis, nitidis; palea infe-

riore 1/3 breviore, truncata, mutica, ápice sub-b-nervia ; superiore mí-
nima; antheris linearibus ; callo valde piloso.

A. glabra Kunth, Agr. Syn., p. 226, n° 55. — Tmchodium glabrum Presl., Reí.

Hcenck., 1 , 244.

Pajas enderezadas, tiesas, de 2 ó 3 pies y mas, lisas, blan-

quizcas , con muchos nudos. Hojas con vainas estrechamente

apretadas,, mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas infe-
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riorraente, escabriúsculas superiormente. Lígula alargada, hia-

lina, lacerada en el vértice, de cerca de 2 á 3 líneas. Hojas

lineares, muy largas, alcanzando ál á 1 1/2 pies, escabriúscu-

las en los bordes y en la superficie superior, planas. Panoja

de 6-7 pulgadas, derecha, muy floja, tendida-divaricada , con

raquis liso. Ramos verticelados por 4-7 , setáceos , escabros

,

flexuosos, tendidos, ramosos mas allá de su medio, alcanzando,

á lo mas, á 3 pulgadas-, pedicelos mas cortos que la espiguilla

ó sobrepasándola apenas. Espiguillas fasciculadas, elípticas,

verdosas ó de un violado subido ,
largas de 1 1/2 á 1 1/3 de lín.

Glumas iguales
,

oval-elíplicas, agudas, cóncavas-carenadas,

1-nerviadas, con carena denliculada-escabra, subcartáceas,

brillantes. Flor con callus provisto de cada lado de pelos que

alcanzan á su 1/4 inferior, de 1/3 mas corta que las glumas..

Palíela inferior truncada, 5-nerviada en el vértice, algunas ve-

ces mucronulada por el prolongamiento de la nerviosidad me-

diana ó de dos de las laterales. Palleta superior hialina, igua-

lando 1/4 de la inferior. Anteras largamente lineares, casi tan

largas como la flor.

Cordillera alta de Talcaregue en la provincia de Colchagua ; florece por

febrero (Gay).

6. Agrostia eocasperata.

A. erecta, bipedalis ; culmo i-nodo ,
usque ad apicem foliato ; foliis

planis; lígula brevi , trúncala ;
panícula i-Q-pollicari ,

laxa, augusta,

ñútante, pallida; ramis ad summum 2- pollicaribus, setaceis pedicellisque

scabris, spicula brevioribus vel vix longioribus ; spiculis 1 2/3 lincali-

bus; glumis elongato-lanceolatis , carina totaque superficie exaspérate-

scabris ; callo piloso ; palea inferiore vix 1/2 spicula attingente, ovata,

trúncala, i-nervia el k-mucronulata , sub ápice aristata; arista glumas

subsuperante; palea superiore dimidio breviore; caryopsi non sulcata,

1 ¡2 l. longa.

A. exasperata Kunth, Mss. in Berb. proprio, nunc Berol. el ad Trin.—Trin.,in

Act. Petrop., sér. VI
,
Nat., t. III, Bot., p. 352.

Pajas enderezadas , de 1/2 á 2 pies, lisas, hojosas casi hasta

el vértice, que es lijeramente escabro , con 4 nudos, el supe-

rior situado á lo menos en medio del tallo. Vainas largas, sobre-

pasando un poco los enlrenudos , lisas. Lígula corta , entera
,

truncada, bruna en su base, de 1/2 lín. á todo mas. Hojas de

2 á 5 pulg. de largo, lineares-acuminadas, planas, escabras por
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encima y en los bordes. Panoja pálida, larga de 4 á 6 pulg,
,

floja , contraclada , sublobeada , estrecha , inclinada en el vér-

tice , subunilateral. Ramos seláceos , escabros , ramosos casi

desde la base
, largos á todo mas de 2 pulg. Pedicelos mas

cortos que las espiguillas ó igualándolas á lo mas, escabros.

Espiguillas de 1 2/3 de lío. de largo. Glumas iguales, de un
amarillento pálido, lanceoladas-alargadas

,
puntiagudas, cón-

cavas-carenadas, escabras por toda su superficie, con carena
verdosa y denticulada. Callus brevemente peludo. Flor no igua-

lando la mitad de las glumas. Palleta inferior oval-alargada

,

cilindroide, truncada, 4-nerviada, muy brevemente 4-mu-
cronulada

, aristada un poco encima del vértice. Arista recta

sobrepasando poco ó nada las glumas. Palleta superior an-
chamente oval

, pelúcida, obtusa, igualando apenas la mitad
de la inferior. Cariopsis oval, cilindroide, no surcado, pero
llevando hacia la base una cicatriz linear. Embrión igualando
casi el tercio del cariopsis.

Se cria en la Concepción (D'Urville) ; Valdivia (Cl. Gay).

7. Agrostis tnageMManica.
A. cwspitosa

, culmis pedalibus et ultra
, ápice scabriusculis

;

iníernodio summo longissimo ; foliis planis
, utrinque scabris ; lígula

hyalina, elongata; panícula 3-5-pollicari, erecta, laxa, contracto-sub-
lobata;ramis verticillatis, erectis ; pedicellis spiculas semel bisve aquan-
tibus ; spiculis subfasciculatis , 1 1/2-2 i/4 Un. longis; glumis lanceo-
lato-subulatis , carina scabris, scepe setaceo-cuspidatis ; callo glabro v.
breviter piloso; flore ovato-elongato, 2/5 circiter spiculoe wquante ; palea
inferiore ápice truncata, k-mucronulala , ad médium aristata; arista
geniculata, 2-2 1/2 lineali; superiore 1/3 minore.

Var. ¡3. Glumis majoribus; floribus minoribus; callo piloso; palea su-
periore inferioris 1/2 cequante.

A. magellanica Lamk., lll. Gen,, n° 807. — Poíret, Encycl. meth., suppl. I,
P- 207. — Kunth, Agrost., p. 221.— A. antárctica Hook. fll., ti. Antarct., I,
P- 374, tab. 132. — Var. p A. magellanica Hook. fll., 1. c, p. 373.

Pajas cespitosas, de 1 pié y aun mas
, enderezadas , un poco

escabras por debajo de la panoja, con enlrenudo superior
muy largo ( de 5 á 6 pulg. ). Hojas planas , escabriúsculas en
sus dos faces, escabras por los bordes, estrechamente lineares,
la superior larga de 3 á 4 pulg. Lígula hialina, alargada, lace-
rada en el vértice, de 2 á 3 líneas. Vainas glabras. Panoja de
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3 á 5 pulg. ,
enderezada, floja

,
contractada, lobeada; ramos

dispuestos en verticelos bastante distantes, ramosos, setáceos,

pubescentes-escabros , rectos , los mas largos alcanzando

11/2 pg. Pedicelos igualando una ó dos veces la longitud de la

espiguilla, apenas hinchados debajo de ella. Espiguilla larga de

1 2/3 á 2 1/4 lín. Glumas subiguales, de un verde encarnadino,

tendidas, estrechamente lanceoladas, subuladas, con carena

aculeolada-escabra, prolongándose á menudo en una punta

setácea. Flor oval-alargada
,
igualando los 2/5 de la espiguilla

,

con callus glabro ó apenas peludo. Palleta' inferior larga de

1 1/3 líu. cerca, con vértice truncado, sub-4-nerviado, entero

ó 4-mucronulado , con arista naciendo hácia su medio, genu-

llada, sobrepasando la espiguilla, larga de cerca de 2 á 2 1/2 1.

Palleta superior igualando 1/4 á 1/3 de la inferior
,
hialina, bi-

dentada. Anteras ovaladas, largas de 1/3 de lín.

Estrecho de Magallanes (Commerson, in Herb. Mus. Paris). Desde el

archipiélago de los Chonos al cabo de Hornos (Hooker). No he descrito en lo

arriba dicho mas que los ejemplares de Commerson que han servido á Lamarck

para describir su A. magellanica. Reúno á esta especie las A. magellanica

y antárctica de Hooker; su A. antárctica es enteramente el A. magella-

nica de Lamarck ; su A. magellanica tiene solamente las glumas un poco

mas largas, y las flores un poco mas chiquitas y mas peludas en su base.

8. Agrostift Guyana . f

A. repens , rhizomate squamis purpurascentibus lecto ; culmis 8-9-po/-

licaribus, usque ad apicem foliatis; foliis plañís, asperis; lígula elon-

gata; panícula k-pollicari, laxa, erecta, ramis ultra médium spiculi-

geris ; pedicellis scabris
, glumis brevioribus vel subcequalibus ; spiculis

viridi-violaceis, subfasciculatis, 1 1/2-1 3/4 Un. longis; glumis lanceolalis,

carina scabris; callo utrinque piloso; palea inferiore glumis 1/3 bre-

viore, elongata, subcylindracea
,
trúncala, ápice i-mucronulata ; arista

brevissima, subapicali; palea superiore mínima; antheris linearibus
,

3/4 Un. longis.

Rizoma rastrero , cubierto de escamas enteras, algunas veces

encarnadinas. Pajas fértiles de 8 á 9 pulgadas, hojadas hasta

su vértice, enderezadas. Hojas lineares, largamente acumina-

das, planas con superficie áspera, denticuladas-escabras en

sus bordes, largas de 2 á 4 pulg. , anchas de 1 á 1 1/2 líneas.

Lígula alargada , de 2 á 3 líneas, escariosa, lacerada. Pajas-

estériles con hojas alcanzando casi á las fértiles. Panoja de

4 pulg.
,
floja , enderezada , con ramos setáceos, lisos , los infe-
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riores llegando á su medio y no llevando espiguillas hasta pasado
su propio medio. Pedicelos denticulados-escabros , mas cortos

que la espiguilla ó igualándola á todo mas. Espiguillas subfas-

ciculadas en el vértice de los ramos
,
largas de 1 1/2 á 1 1/3 de

línea, violáceas ó verdosas. Glumas lanceoladas-alargadas

,

cóncavas , con nerviosidad mediana denticulada-escabra , la

inferior un poco mas larga. Callus peludo por cada lado. Flor

alargada, subcilindrácea , de 1/3 mas corta que las glumas

,

truncada. Palíela inferior fuertemente 5-nerviada superiormente,
con nerviosidades que desaparecen hácia la base , de vértice

truncado-denticulado, con arista muy corta, recta, naciendo un
poco debajo del vértice. Palleta superior muy chiquita, oval-

redondeada. Anteras lineales, largas de cerca de 3/4 de lín.

El señor Gay ha cogido esta especie en Chile sin indicar la localidad. Es
vecina del A. magellanica, pero difiere de él por su rizoma, su flor, su
arista y sus anteras.

*** Panoja muy floja, con frecuencia divaricada. Espiguillas solitarias, con
pedicelos 3 á io veces mas largos que ellas.

9. Agrastin ttmheilutn.

A. ccespitosa, 1-2-pedalis; culmis ómnibus fertilibus, strictis, Icevibus,

foliis anguste Unearibns
,
utrinque scabris; lígula oblonga

, acuta; pa-
nícula laxissima, SA-poll. longa, 2-Z-poll. lata; ramis setaceis , diva-
ricato-patulis

, inferné i-S-verticillatis , ter quaterque di-trichotome
ramosis; pedicellis scabris, capillaribus , 4-12 Un. longis; spiculis

1 1/2-2 Un. longis; glumis lanceolato-acuminatis
,
acutis, prwler cari-

nam Imvibus; callo breviter piloso ; flore glumis fere dimidio breviore,

ovalo-elongalo; palea infériore S-nervia, ápice trúncala et denliculata y

superficie scabriuscula , dorso paulo infra summum arislata; arista
recta, brevi vel glumas paulo superante ; palea superiore brevissima.

A. umbellata A. Colla, in Pl. Berteroan., fase. V, p. 23, sive Mem.Ac.Sc. Torin.,

XXXIX, p. 23 (1833). — A. chilensis Kunze ¡n Pcepp., Coll. Chil., HI, 21. — Trin ,

in Linnwa, t. X
, p. 302 (1835) et in Agrosl. in Act. Pelrop., 1. c., p. 339. — A. pa-

tens Trin., Agrosl. in Act, Pelrop , sér. VI, nat., t. IV, Bot., p. 322, ex specimine
Berteroano ! (i84i).- A. stricta Trin., Agr., 1. c., p. 342, ex specimine Berteroano
ejusdem loci! excl. synon(is4i). — A. glabra Hochst. (non Presl.!), Mss. in Unió
ltiner. (1835), ex specim. Berteroano, n» 556, in Herb. Webb.\

Pajas cespitosas , fasciculadas , enderezadas
,
largas de 1 á

2 pies, hojadas casi hasta la panoja. Vainas un poco mas cor-

tas que los entrenudos. Lígula oblonga, lanceolada , de 1 1/2 1.

cerca. Hojas muy estrechas, planas, convolutadas con la seque-
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dad , escabras en los bordes y por ambos lados. Panoja de 4

á 5 pulg. de largo
, y de 3 á 4 de ancho

,
primero conlractada,

después muy floja. Ramos tiesos, setáceos, tendidos-divarica-

dos, 3 ó 4 veces 2-3-cótomos
,
muy largos, escabriúsculos lo

mismo que los pedicelos, que tienen de 3 á 6 veces la longitud

de las espiguillas. Estas primero violáceas, después pálidas,

largas de 1 1/2 á 2 lín. Glumas carenadas, lanceoladas-acumina-

das
,
agudas, escabras sobre el dorso, 1-nerviadas; la superior

tiene 2 nerviosidades laterales y poco marcadas en la base. Ca-

llus brevemente peludo. Flor sobrepasando un poco la mitad del

largo de las glumas. Palleta inferior cóncava sobre el dorso,

escabriúscula
,
5-nerviada, truncada y mucronulada en el vér-

tice, llevando en sus 3/4 superiores una arista derecha, tan

pronto muy corta y tan pronto sobrepasando las glumas. Pa-

lleta superior muy corta, redondeada, igualando las dos escuá-

mulas. Estambres 3. Anteras anchamente lineares, obtusas. Ca-

riopsis surcado, con embrión igualando el cuarto de su longitud.

Rancagua (Bertero, nes 31 y 556), 1828 ; Antuco, 1829 (Pceppig, in Herb.

Boissier! Monac.l Zuccarini!). Los ejemplares coj idos por Bertero en

Rancagua y descritos por Trinius bajo los nombres de A. patens y de A.

stricta son de todo punto semejantes á los de Pceppig, á los cuales ha dado

el nombre de A. chilensis , solo que están menos adelantados y la pa-

noja está entonces enderezada en lugar de estar tendida-divaricada.

10- Agrostis inconspicua.

A. ccespitosa, pedalis; culmis ómnibus fertilibus^ filiformibus; foliis

angustia, planis v. convolutis ;
lígula oblonga

,
ápice lacera; panícula

laxissima, 2-3 poli, l&nga, 2-2 1/2 polL lata; ramis setaceis ,
divaricato-

patulis, lev quaterque di-trichotomis
,
inferné subverticillatis ; pedicellis

scabris, 3-6 Un. Iongis ; spiculis 1 Un. longis; glumis ovalo-lanceolatis,

obtusiusculis, prceter carinam Icevibus; caito glabro; palea inferiore vix

breviore, ovala, papilloso-asperala ,
ápice trúncalo denticulata, supra

médium aristam rectam brevem gerente ; palea superiore mínima.

A. inconspicua Kunze iri Poepp., VI. Chili. — A. Mertensii Trin., in Linnmat

(1835), p. 302. — Agrost. in Act. Pelrop., sér. VI, Nat., t. IV, Bot., p 331 (i84i),

(saltera quod ad specimiria chilensia pertinet).

Planta formando céspedes espesos, de pajas fértiles todas;

raices filiformes, pubescentes, muy largas. Pajas lisas, ende-

rezadas, filiformes, cenceñas, de cerca dé 1 pié, con 3 nudos,

el superior situado hacia el tercio ó la mitad del tallo. Hojas

muy estrechas, planas ó convolutadas, de 1 á 2 pulg. de largo*
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y de 1/2 lín. de ancho, escabras por los bordes. Lígula oblonga,

lacerada, de 1 á 1 1/2 lín. Vainas estrechas, alcanzando casi

á los nudos. Panoja muy floja, de 2 á 3 pg. de largo, y de 2

á2 1/2 de ancho Ramos setáceos, todos iendidos-divarica-

dos, 3 ó 4 veces di-tricotomos, purpurinos
, escabriúsculos , lo

mismo que los pedicelos, que tienen de 3 á 6 veces el largo de
las espiguillas. Estas de cerca de 1 lín., ovaladas. Glumas sub-

iguales, lisas, cóncavas, oval- lanceoladas
,
obtusiúscülas, vio-

láceas con bordes amarillentos , con nerviosidad mediana esca-

bra superiormente. Callusglabro. Flor igualando casi las glumas.

Palleta inferior oval-alargada, 5-nerviada, papillosa, truncada-

denticulada en el vértice , aristada encima del medio ; arista

recta, sobrepasándola poco. Palleta superior muy chiquita

y redondeada. Cariopsis amarillento igualando casi la palleta.

Chile (Cl. Gay); Antuco (Pceppig). Prefiero el nombre de A. inconspicua
Kunze, porque no estoy seguro de que la planta chilena sea la misma que la

boreal, que no hallo en las Herbarios de Paris. Difiere del A. chilensis
Trin. por la forma de sus glumas, por lo largo de sus espiguillas y por su
flor igualando casi la longitud de las glumas.

11. Agrostis ieptotricha. f

(Atlas botánico.— Fanerogamia , lám. 76,flg. t.)

A. annua, elata, palcherrima, ccespitosa; foliis utrinque scabris t
planis, sicciíate convolutis; lígula oblonga, ápice lacera-, panícula
h-6pollicari, laxissima; ramis longissimis, tenuissime capillaribus, ter

guaterque dichotome v. trichotome ramosis, nutanlibus, non divarica-
tis; inferioribus 5-8 verticillatis; pedicellis 3-10 Un. longis; glumis
subwqualibus

, 3/4 Un. longis, ovato-lanceolatis, carina denticulato-
scabris; callo breviter piloso; palea inferiore glumis paulo breviore

,

mutica, dorso convexa, 5-nervia, ñervo medio ante apicem evanescente,
ápice trúncala et i-mucronulata ; palea infer. mínima, rolundata.

Planta anual. Raiz fibrosa. Pajas enderezadas, altas de 1 1/2

á 3 pies, lisas, redondeadas, brillantes, cenceñas por el vér-
tice, hojadas hasta los 2/3 de su longitud. Vainas igualando ó
sobrepasando los entrenudos, largas de 2 á 6 pulg. , estriadas

,

puntuadas-escabriúsculas. Lígula alargada
,
larga de 1 1/2 á 2 1

.

,

lacerada en el vértice. Hojas de 3 á 5 pulg.
,
planas , estrecha-

mente lineares, estriadas, denticuladas-escabras por los bordes

y de cada lado sobre las eslrias. Panoja muy elegante
,
muy

floja, larga de 4 á 6 pulgadas, verdosa ó violácea, primero
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eontractada, después tendida. Ramos finamente capilares,

muy largos, no divaricados, 3 ó 4 veces di- ó tricótomos; los

inferiores verticelados por 5 á 8, igualando los 2/3 de la pa-

noja. Pedicelos de 3 á 40 líneas, escabriúsculos, hinchados

debajo de la espiguilla
,
que es larga de 3/4 de lín. Glumas casi

iguales, ovaladas-lanceoladas, cóncavas, carenadas, denticula-

das-escabras sobre la carena; callus brevemente peludo á cada

lado. Flor oval, obtusa, de 4/5 mas corta que las glumas. Pa-

lleta inferior 5-nerviada, lisa, truncada y 4-mucronulada en

el vértice, convexa sobre el dorso con bordes convolutados

,

mútica, con nerviosidad mediana desapareciendo antes del

vértice. Palleta superior muy corta, redondeada, hialina.

Escuámulas lanceoladas-falciformes y enteras. Estambres 3.

Anteras lineares. Ovario glabro.

Valdivia y Osorno (Gay
;
Bridges). Esta especie es muy vecina del A. mon-

tevidensis Spreng; pero, si creo á lo que dice Kunth, esta difiere suficiente-

mente de la mia por las flores largamente aristadas , alargadas, de callus

glabro, sus glumas alargadas-agudas
, y sobretodo porque debe de ser vivaz.

Explicación de la lámina.

Lám. 76, flg. I. Planta de tamaño natural. — ta Espiguilla. — ib Flor vista por

detras. — le Base de la flor vista de lado. — id Base de la flor vista por delante. —
le Palleta superior.— if Pistilo, estambres y escuámulas vistos de lado. — ig Es-

cuámulas vistas de frente. — ih Pelo estigmálico.

SECC. II. BROMIDIUM. (Nees y Mey., in Act. Cur. XIX, suppl. II, p. 154).

Espiguillas uniflores. Palleta inferior 5-nerviada, terminada por 2 á4 sedas,

con arista torcida y geniculada. Palleta superior chiquita ó nula. Anteras

profundamente bilobeadas superiormente.

12. Agrostis ticetetrioides. f
(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 77, flg. 2.)

A. annua, cespitosa, humilis; culmis filiformibus ; vagina summa
ventricosa ; lígula ovala; foliis brevibus

,
planis vel convolutis ; paní-

cula 6-8 Un. longa, spiciformi; spiculis í-floris, 1 1/4 Un. longis; glumis

lanceolato-acuminatis , carina scaberrimis , florem í-paleaceum fere

duplo superantibus; callo piloso; palea lanceolato-elongata , i-nervia,

ápice trúncala et i-seta, selis mediis brevibus, lateralibus palea dimidio

brevioribus, supra basim aristam contortam, geniculatam, 1 1 ¡i linealem

gerente; anlheris 3, subquadrangularibus
,
ápice profunde bilobis, mi-

traformibus.

Aira anómala Trin. in Linnaea, X, p. 301 (1835) et in Ilerb. Mus. Par.! — Rob-

lería chilensis Steud.et Hochst., in Ilerb. Monacl , Un itin., Bertero, n« 357 eti069!

- Id., in Herb. Webb.'. —Bromidium koelerioides Em. Desv., otíí. inllerb. Berol.t
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Planta cespitosa, anual. Raices fibrosas, muy finas. Pajas

de 2 á 4 pulgadas, filiformes, rectas, hojeadas hasta el medio,

lisas, surcadas, de dos nudos violáceos. Hojas de 6 á 12 líneas,

lineares, planas ó convolutadas, escabras superiormente y sobre

los bordes \ la superior con vaina un poco ventruda. Ligula an-

chamente oval, bilobeada, escariosa. Panoja espiciforme, densa,

elíplica-alargada, de 6 á 8 lín. de largo, verdosa ó un poco pur-

purina , con ramos muy cortos, ramosos, escabros. Espigui-

llas largas de 1-1 1/4 lín., de 1 flor, casi cerradas. Glumas care-

nadas, lanceoladas-acuminadas
,

algo desiguales, la inferior

mas larga y mas ancha, fuertemente denticuladas-escabras

sobre la carena. Flor 1-paleácea, igualando la 1/2 ó los 3/5 de

las glumas. Callus peludo á cada lado. Palleta lanceolada-alar-

gada, convolutada, convexa sobre el dorso, 5-nerviada, trun-

cada en el vértice y terminada por 4 sedas, de las cuales las

2 medianas son cortas, ó nulas, y las 2 laterales muy largas,

un poco surcadas sobre el dorso y aristadas por encima de la

base. Arista fuerte, torcida, genulada, de cerca de 1 1/2 lín.,

sobrepasando las glumas. Estambres 3, Anteras de un púrpura

negro, casi cuadrangulares, con casillas en forma de mitra, reu-

nidas por la base, profundamente separadas y divergentes en el

vértice, obtusas, largas de 1/15 de línea. Escuámulas obovales-

alargadas, obtusas. Cariopsis elíptico, semicilíndrico, planiús-

culo, ligeramente surcado y con hilo puntiforrne posteriormente,

convexo anteriormente. Embrión igual á 1/3 de su longitud
,

oboval-redondeado , con epiblasto truncado , muy chiquito.

En los pastos arenosos de Quillota , Montes la Leona
,
Rancagua (Bertero,

no» 357 y io69) ; Valdivia (Cl. Gay) ; Concón y Santa Rosa (Pceppig).

Explicación de la lámina.

Lám. 77, fig. 2. Planta de tamaño natural.— 2a Espiguilla aumentada 14 veces.—

36 Flor.— 2c Vértice de la flor.— 2d Escamillas.— 2e Cariopsis visto por delante.—

2/" Id. visto por detras. — 20 Embrión visto de frente. — 2h Id. visto de perfil.

SECC. III. PODAGROSTIS (Grisb., in Led. Fl. Ross., III, p. 436). Pa-

iletas casi iguales. Un rudimento de pedicelo de segunda flor.

13. Agrostis sesqué'fiara, f

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 77, fig. 3.)

A. annua, ccespitosa, pedalis; culmis erectis, filiformibus ; foliis 2-3-

pollicaribus , Iceviusculis
,
longe acuminatis; ligula ovata, ápice den-
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iiculuto-lacerata; panícula 2-Z-pollicari
,
anguste contracta

, violácea;
ramis ad summum 1 1 /2-pollicaribus , paucifloris , ápice tantum spiculi-
geris , pedicellisque denticulato-scabris ; spicula 1-1 1/4 Un. longa, sub-
sesquiflora; pedicello floris secundi mínimo; glumis subwqualibus, lan-
ceolatis, lavibus; callo glabro; palea inferiore ovato-elongata, albida,
b-nervia, ápice truncata, non denliculata

, glumas subcequante ; infe-
riore 1/4 vel 1/3 breviore, binervia

, elongata
, truncata; caryopside

lutescente, 1/2 Un. longa.

Planta cespitosa, anual. Pajas de 8 á 12 pulg
,
enderezadas,

lisas, filiformes
,
tiesas, de 2 nudos; entrenudo superior muy

largo. Hojas cortas, de 1 1/3-3 pulg. de largo, lineares, larga-

mente acuminadas, estriadas, lisas, muy levemente ásperas,

enderezadas
; vainas lisas , mas corlas que los entrenudos , la

superior muy larga; lígula oval, lacerada en el vértice, no au-

riculada. Panoja con tractada, tiesa, estrecha, de 2 á 3 pulg. de
largo sobre 2 á 3 1. de ancho, violácea, con ramos vertieelados,

pauciflores, enderezados, 2-7 en cada verticelo, los mas largos

de 1 pulg. á 1 1/2, floríferos solamente en el vértice. Pedicelos

muy cortos , ó sobrepasando un poco las espiguillas, denticu-

lados-escabros. Espiguillas ovales
, uniflores

,
presentando ge-

neralmente un rudimento del pedicelo de segunda flor. Glumas
casi iguales, carenadas, lanceoladas, 1-nerviadas, violáceas

por los bordes, de 1 lín. á 1 1/4 de largo. Palíela inferior oval-

alargada, obtusa-truncada en el vértice, 5-nerviada , dos ner-

viosidades no alcanzando al vértice, blanquizca
,
igualando las

glumas ó un poco mas corta que estas. Palleta superior 1/3 ó

1/2 mas corta que la inferior, bicarenada
,
binerviada, trun-

cada en el vértice. Escuámulas 2, ovales-alargadas, inequilate-

rales, enteras, sobrepasando el ovario. Estambres 3. Anteras

violáceas, brevemente lineares antes de la emisión del polen,

con casillas brevemente apiculadas, de 1/5 á 1/4 de lín. de

largo. Cariopsis maduro cilindroide, largo de 1/2 línea, oval,

surcado, amarillento, con hilo puntiforme. Embrión igualando

el 1/4 de su longitud, con epiblaslo truncado. Rudimento del

pedicelo de una segunda flor siempre mas corto que la cuarta

parte de la palleta inferior, algunas veces pestañado en el

vértice.

Chile en Antuco (Cl. Gay). El Agroslis aquivalvis Trin., especie vecina

de la nuestra , difiere de ella por la panoja tendida, y por el rudimento de
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la segunda flor igualando la mitad de la primera. El A. californica Trin.

es vivaz , no tiene rudimento de flor estéril y sus pailetas son iguales , según

la descripción de Trinius.

Explicación de la lámina.

Lám. 77, fig. 3. Planta de tamaño natural.— 3a Espiguilla. — 36 Flor. — 3c Ru-

dimento estéril de segunda flor.— 3d Escamillas, estambres y ovario.— 3e Cariopsis

visto por delante.— 3/ Id. visto por detras.— 3g Id. visto de perfil.— zh Embrión.

SECC. IV. LACHNAGROSTIS (Trin Nees ab Es., inAct. Nat. Cur., XIX,

suppl. II, p. 146). Espiguillas uniflores. Callus peludo. Palleta inferior

peluda , aristada ; la superior igual á la inferior, ó un poco mas corta.

14. Agvostis pMeoittes

A* cespitosa , pedalis ; culmo firmo; foliis planis ; lígula ovala, acula;

panícula elongata
,
spiciformi-subcylindracea ; spiculis lanceolatis ,

2 \¡Hin. longis ;
glumis lanceolato-acuminatis, superior e paulo breviore;

flore spicula multo minore
, 1/2 Un. longo, ovali; palea inferiore dense

villoso-strigosa , ad médium fere bifida , e sinu aristata ; arista glumas

superante; palea superiore 1/2 minore (ex Nees).

Lachnagrostis phleoides Nees et Meyen, Act. Nal. Cur., XIX, suppl. II, p. 146.

Paja de un pié y mas , firme , cilindrica , lisa. Hojas con vai-

nas estrechamente cerradas; lígula oval
,
aguda, lacerada; lim-

bos de 1-3 pulgadas de largo, y de 1 lín. á 1 1/2 de ancho, pla-

nos, estriados, escabros superiormente, glaucescenles. Panoja

alargada, estrecha, subcilíndrica, espiciforme , de un verde

pálido. Ramos largos de algunas líneas
,
aprimados , llevando

espiguillas desde su base. Espiguillas lanceoladas , de 2 1/2 lín.

Glumas 1-nerviadas, lanceoladas-acuminadas, subuladas, de

un verde blanquizco, de carena escabra; la superior mas corta.

Flor de 1/2 lín. de largo, oval. Palleta inferior toda entera cu-

bierta de pelos densos, bilobeada casi hasta su medio, con

lóbulos obtusos. Arista naciendo del fondo de la escotadura,

sobrepasando apenas la gluma, delgada, torcida. Palleta su-

perior mitad mas corta que la inferior, oblonga, bidentada.

Estambres 3.

Valparaíso (Meyen) ; florece en febrero.

XXIZ. DEYEÜXIA. -DEYEÜXIA.

Spiculce subbiflorw, flore inferióte sessili , hermaphrodito , ad

basim callosam longe barbato, mperiore ad pedicellum plumosum
redacto. Gluma? 2, subceqnales, florem subwquantes vel superantes

,
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muticce. Palea 2,- inferior dorso aristata , arista íortili ¡ superior
bicarinata. Squamulce 2, lóbulo aucta?, glabra, Stamina 3. Ova-
rium glabrum. Slyli 2, breves. Stigmalaplumosa; caryopsis libera.

Deyeuxia Ciar, apud Pal. Beauv., Agr., p. 43, t. I0,fig. 9, 10. — Calamagrostis
Adans

,
Fam., II, 31, ex parte.

Plantas de panoja ramosa ó contractada-espiciforme.

Espiguillas subbiflores. Flor inferior hermafrodita
,
sésil;

la superior reducida á un pedicelo estéril y plumoso.

Glumas 2, subiguales, igualando ó sobrepasando la flor,

múticas. Palleta inferior aristada, con arista dorsal, tor-

cida, de base callosa largamente peluda, por lo demás
glabra

; palleta superior bicarenada. Escamillas 2 , gla-

bras
,
provistas de un lóbulo lateral algunas veces casi

nulo. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales,

cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis glabra y lisa.

Este género habita los llanos de países fríos, y, bajo los trópicos,

las partes alpinas de altas montañas.

1. JDeyeuacia velutina.
D. cespitosa, fere pedalis, albescens; vaginis culmorum sterilium Ice-

vibus, nitidis, culmi fertilis autem velutinis; lígula oblonga, pubescente;

foliis setaceis, intus pubescentibus,scabris ;panícula spiciformi, oblonga,
stramineo et oliváceo pallido variegata; glumis ovatis

, aqualibus, sca-
bris, 2 Un. longis; paleis cequilongis, glumas cequantibus, inferiore ápice
biloba, lobis denticulatis ; arista glumas excedente, supra basim nas-
cente

,
geniculata; pedicello sterili floris dimidio breviore.

D. velutina Nees et Meyen, in Act. Cur., XIX, suppl. II, p. 147.

Planta cespitosa
, de un verde blanquizco. Pajas estériles lar-

gas de 4á5 pulgadas con sus hojas. Vainas flojas, bastante

anchas por su base, muy lisas, brillantes, blanquizcas, lar-

gas de 1 1/2 á 2 pg. Lígula alargada, de 1 línea poco masó me-
nos, pubescente exteriormente , truncada en el vértice. Hojas

encorvadas
,
plegadas-convoluladas , setáceas

,
glaucas

, esca-

bras exteriormente
,
pubescentes por dentro , subuladas á su

extremidad, largas de 2 á 3 pg. Paja fértil lisa, enderezada, de
10 pulg., desnuda superiormente , escabriúsculá en el vértice

;

vaina de la hoja superior abrazante, un poco inflada, pubes-

eente-alerciopelada. Limbo corto. Panoja espiciforme, de 1 pg.

VI. BOTANICA. 21
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de largo, y 5 lín. de ancho, de un amarillento pálido ; ramo»

cortos, enderezados, pubescentes. Pedicelos escabros. Glumas

ovales, cóncavas , escabras sobre el dorso , de un amarillento

un poco azafranado en el vértice , de un aceitunado claro en la

base
,
iguales , de 2 lin. de largo , la superior subtrinerviada en

su base. Pedicelo peludo; callus articulado , con pelos lanudos

iguales al tercio de la flor. Flor igualando casi las glumas, con

pailetas iguales. Palleta inferior amarillenta
,
alargada, 4-ner-

viada , brevemente bilobeada con lóbulos denticulados
, y

arista naciendo encima de la base, sobrepasando las glumas de

I /3, torcida y genullada. Palleta superior 2-nerviada, de vértice

bidentado y denticulado. Antera linear , de \ lín. casi de largo.

Pedicelo estéril, no alcanzando á la mitad de la flor , con pelos

que casi llegan á su vértice»

Rio Maypú (Meyen, in Herb. Berol). Cordillera de Talcaregue, provincia

de Colchagua. Febrero 1831 (Gay).

2. Deyeuacia chüensis. f

D. ccespitosct; vaginis laxiusculis, nitidis; foliis setaceis , convolutis,

scabriusculis , intus pubescentibus ,
ápice subulato-pungenlibus ; culmis

lwvibus,pedalibus; panícula anguste contracta; pedicellis erectis, glabris;

glumis cequalibus ; callo breviter piloso; paleis suba>qualibus ,
glumis

paulo minoribus ,
inferiore ápice acute biloba et quadridentata ,

supra

basim aristata; arista tortili glumas excedente; palea superiore acute

bidenlata; pedicello sterili floris dimidium aquante.

Planta cespitosa. Rizomas ramosos, filiformes, muy tenaces,

lisos, amarillentos , cubiertos de las vainas de las hojas destrui-

das, terminados por fascículos de pajas fértiles y estériles.

Vainas flojas, blanquizcas, brillantes; lígula oblonga, estrecha,

de 1 lín. poco mas ó menos , lacerada en el vértice. Limbo

muy estrecho, plegado-convolutado, nerviado, escabriúsculo,

con nerviosidades pubescentes interiormente, largo de 2 á 4 pg.

,

subulado á su extremidad. Pajas de 1 pié, rectas, filiformes, lisas.

Panoja contractada, bastante floja, de 4 1/4 á 2 pg. de largo, y

de 4 á6 lín. de ancho, con ramos enderezados. Pedicelos lisos,

inflexos debajo de la espiguilla. Glumas iguales, laceradas -acu-

minadas ,
lisas, la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada

en la base ,
largas de 2 1/2 á 3 líneas. Flor un poco mas corta;

callus de pelos muy cortos. Pailetas subiguales, la inferior
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alargada, membranosa, 1-nerviada, de vértice bilobeado con

lóbulos agudos, profundamente bidentados y denticulados, con

arista escabra, torcida, geniculada, naciendo encima de la base

y sobrepasando un poco las glumas. Palleta superior un poco

mas corta, linear, con dos dientes agudos en el vértice. Pedicelo

estéril igualándola mitad de la flor, con pelos lanudos tan largos

como él. Anteras lineares, largas de 3/4 de 1. poco mas ó menos.

Cordillera de Ovalle. Enero 1837 (Gay).

3. Beyeuacia chrysostachya. f
(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 78 ,

flg. 2.)

D. dense caspitosa, culmis 6-i2-po1licaribus
,
Icevibus; foliis pallidis ,

convoluto-setaceis , scabris; lígula longa, acuminata; panícula spici-

formi, densa, nitide áurea, 1 ijl-pollicari ; glumis subcequalibus , lan-

ceolatis, oblusiusculis, ápice denticulatis , basi 3- vel sub-S-nerviis
, flore

1/3 longioribus
; floris ferlilis palea inferiore ovala, subenervia, ápice

trúncala et irregulariter incisa denticulataque , aristam rectam brevem-

que supra médium vel sub ápice fere nullam gerente ; palea superior

e

sublongiore
,
ápice triloba, lobis denticulatis; pilis calli brevibus ; pe-

dicello sterili breviter barbato
, flore dimidio breviore.

Var. p. Panícula longiore, angustiare, sublobata; spiculis minoribus,

oliváceo tinctis; glumis latioribus.

Planta que forma espesos céspedes de un verde pálido, ra-

mosa en la base. Pajas estériles de 2 á 4 pg. Hojas numerosas

con vainas de 1 á2p. , bastante lacias, lisas, numerosas, bri-

llantes, blanquizcas ó parduscas
;

lígulas escariosas, muy es-

trechas, subuladas , laceradas en el vértice, de 3 á 6 líneas de

largo; limbos setáceos
,
plegados-convolutados

,
muy escabros,

de 2 á 5 pg. de largo. Pajas fértiles de 5 á 12 pg., cilindráceas

,

lisas , desnudas en su tercio superior ; hoja superior con vaina

apenas inflada , de limbo corto, muy escabro, con frecuencia

enroscado muchas veces. Panoja espiciforme, densa, oval-

alargada, larga de 1 pg. á 1 1/2 , de un amarillo dorado y bri-

llante. Ramos muy cortos. Pedicelos lisos. Glumas subiguales
,

lanceoladas
,
largas de 2 1/2 á 3 lín

. , doradas , á menudo acei-

tunadas en la base, con nerviosidad dorsal que desaparece antes

del vértice el cual está con frecuencia truncado y denticulado,

3- ó, raramente, 5-nerviadas en su base. Flor igualando los 2/3,

á lo menos , de las glumas ; callus con pelos muy cortos. Pa-

iletas subiguales; la inferior oval, sin nerviosidad distinta, de
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vértice truncado y bastante irregularmente incisadoy dentado;

arista naciendo entre el medio y el vértice que no sobrepasa

nunca-, casi nula algunas veces. Palíela superior á veces mas

larga , bastante ancha, de vértice trilobeado, con lóbulos den-

ticulados. Estambres 3. Anteras lineares , de 1 línea de largo,

poco mas ó menos. Ovario oboval. Estigmas cortos. Pedicelo

estéril igual al tercio de la flor fértil , con pelos cortos.

Var. ¡3. Céspedes mas densos. Hojas mas cortas , con lim-

bos divaricados. Panoja espiciforme, mas estrecha y alargada,

algunas veces lobeada. Espiguillas mas cortas, con glumas mas

ensanchadas, aceitunadas en su base.

Forma copas apretadas junto á los arroyos poco húmedos de las cordilleras

altas de los Patos, en una altura de3ü80 met., provincia de Coquimbo (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 78 ,
fig. 2. Planta de tamaño natural. — 2a Espiguilla. — 26 , ic Vértices de

las glumas. - 2d Flor de la variedad P con el mismo aumento. — le Flor del tipo,

aumentada 9 veces. — 2/"Palleta inferior.— ig Su vértice. — 2h Palleta superior.—

2* Escamilla aumentada 32 veces.— 2j Uno de los estambres.— 2k Pistil.— 2Í Base

de la flor inferior y pedicelo estéril de la segunda flor.

4. Deyeuxia erythrostitchtja. t

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 78, fig. 1.)

D. dense ccespitosa , culmis 2-b-pollicaribus , Icevibus ; foliis convo-

luto-setaceis , basi subscabris ,
ápice cartilagineo-scabris ; panícula spi-

ciformi, 1-1 1 ¡2-pollicari ,
purpurascente ; glumis subcsqualibus , dorso

scabris, angustis , acuminatis, flore vix duplo longioribus; floris

fertilis palea inferiore ovala, i-nervia, ápice biloba, lobis acule bi-

dentalis, paulo supra basim aristata ; arista inferné tortili
,
glumas

subaquante; palea superiore inferiore paulo breviore, ápice biloba, lobis

bidentatis; pedicelli sterilis paleis triplo brevioris, callique pilispaleam

aquantibus vel eadem paulo brevioribus.

Planta que forma espesos céspedes, ramosa en su base. Pa-

jas estériles de 2 á 3 pulg. Hojas con vainas estrechas, mem-

branosas, escariosas sobre los bordes. Lígulas estrechad-alar-

gadas , escariosas en el vértice , de 2 lín. poco mas ó menos

de largo, dentadas-laceradas. Limbos filiformes, convolutados,

algunas veces lisos en su base ,
subcartilaginosos y denticula-

dos-escabros en el vértice , fuertemente surcados , largos de

1 1/2 á 3 pg. ,
generalmente encorvados. Pajas fértiles de 2 á

5 pg., rectas ó geniculadas, lisas, subcilíndricas, llevando, ade-

mas de las hojas basilares semejantes á las precedentes, 1 ó
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2 hojas colinarias de vaina mas larga , un poco ventruda y con

limbo corto. Panoja espiciforme, purpurina, oval, larga del pg.

á 1 1/2 , ancha de 4 á 6 lín. , con ramos divididos varias veces,

verticelados por 3 á 5, filiformes, denticulados-escabros, como

así también los pedicelos. Glumas subiguales , estrechas, acu-

minadas, 1-nerviadas, largas de 2 lín., escabras sobre el dorso,

purpurinas, á menudo verdosas en la base, con vértice gene-

ralmente fulvio y, con frecuencia, denticulado. Flor fértil con

pedicelo liso, igualando apenas 1/6 de su longitud. Callus arti-

culado con el pedicelo, oblicuo , llevando pelos blancos abun-

dantes y mascortos que la flor. Palleta inferior de 1 línea, cón-

cava , oval , lisa cuadrinerviada , bilobeada con lóbulos

bidentados, agudos y denticulados; arista naciendo un poco

encima de la base, escabra, torcida, igualando ó sobrepasando

las glumas. Palleta superior un poco mas corta, binerviada,

de vértice trilobeado , el lóbulo mediano bidentado y denticu-

lado. Estambres 3. Anteras ovales-ensanchadas, de 1/4 lín. de

largo. Estigmas cortos , insertos un poco debajo del vértice

del ovario, peludos desde la base; pelos sencillos, denticula-

dos. Pedicelo estéril igualando el tercio de la flor fértil, peludo,

con pelos que se igualan á esta flor , ó mas cortos que ella.

Cordillera de Talcaregue
,
provincia de Colchagua (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 78, fig. i. Planta de tamaño natural. — la Espiguilla aumentada 9 veces. —
— 16 Flor aumentada 14 veces.— le Vértice de la palleta inferior.— id Vértice do

la palíela superior. — le Pedicelo estéril de segunda flor. — i/'Pistil , estambres y

escamillas.

TRIBU VII. — ARUNDINACEAS.
Espiguillas 2 rnultiflores

,
paniculadas , bastante grandes. Glumas

y pailetas membranosas-herbáceas. Glumas estrechas, carenadas, le-

janas una de otra
,
igualando ó sobrepasando las flores. Raquis y

flores generalmente cubiestos de largos pelos sedosos. Palleta in-

ferior alargada, mútica ó aristada, con arista recta, algunas veces

torcida, nunca geniculada. Escantillas 2 , carnudas. Gramineas ge-

neralmente alzadas.

XXIII. ARUÑE O. — ARUNDO.

Spiculw hermaphroditce, 2-9-flora'. Gluma subcuquales, aculaice,

flores cequantes. Flores hermaphroditi. Rachis pilosa. Palea infe-

rior ápice bifida , inter lobos subulalos aristala. prmertim inferné
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pilis longissimis obsita. Arista porrecta. Squamulce 2 , camotee
,

scepe pilosa}. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2. Stigmata

plumosa, elongata.

Akundo L., Gen., no 93 (excl. sp.). — Kth., Agrost. Syn., p. 246.

Gramíneas elevadas, á menudo casi frutescentes, con

hojas largas y planas, y panojas muy ramosas y difusas.

Espiguillas 2 -9-flores. Glumas alargadas
,
agudas, igua-

lando las flores
,
membranosas, subiguales. Raquis pe-

ludo. Flores todas hermafroditas. Palleta inferior alar-

gada, bífida en el vértice, aristada entre los lóbulos los

cuales son subulados , con arista enderezada y torcida

,

cubierta sobretodo hácia su base de largos pelos sedosos.

Palleta superior mas corta, bicarenada. Escamillas 2,

carnudas, truncadas, á menudo peludas en el vértice.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, alargados. Es-

tigmas alargados, plumosos, con pelos espesos, sencillos

ó algo ramosos. Cariopsis libre, glabro.

Este género, bien que poco numeroso, está esparcido por las regio-

nes temperadas, y sobretodo por las regiones cálidas de toda la tierra.

1. Arundo Gayana. f

A. foliis subplanis, in marginibus et carina subtus prominente den"

ticulo-scabris ; lígula e pilis constante , vaginis ápice utrinque pilosis

,

superioribus subinflatis ; panícula $-pollicari
,
laxa, ñútante, varie-

gata; spiculis G-d-floris; glumis angustis, basi trinerviis, viridi-viola-

laceis
, flores subasquantibus

,
superiore paulo majore, 8-10 Un. longa;

floribus ómnibus hermaphroditis ; inferioris palea inferiore usque ad
aristee torta et fere cequilonga ortum 5-lineali, elongata, ápice bicuspi-

dala, viridi-violacea , S-nervia , basi usque ad 2/5 longitudinis suw

pilis argentéis 2-linealibus hirta; superiore fere 1/2 minore, obovato-

elongata , truncata ; antheris 3 , linearibus stigmatibusque elongatis

flavescentibus.

No tengo entre manos mas que un vértice de paja y una

hoja desprendida. Hoja desprendida larga de 2 1/2 pies, ancha

de 4 lín. en la base, lisa, casi plana, con bordes denticu-

lados - escabros, y nerviosidad mediana canaliculada por

encima, prominente y escabra por debajo; vaina lisa, guar-

necida superiormente de un haz de pelos á cada lado; lígula



GRAMINEAS. 327

compuesta de pelos cortos ; las 2 ó 3 hojas superiores abrazan

la panoja; su limbo es de 4 á 6 pulg., y estrecho; sus vainas

son algo ventrudas. Panoja de 9 pulg., floja, tendida, incli-

nada, variada de blanco y violáceo. Ramos delgados , los infe-

riores alcanzando á sus 2/3 , finamente pubescentes , como así

también los pedicelos. Espiguillas de 6-9-flores, todas herma-

froditas, largas de 12 á 14 líneas, con las aristas. Glumas

igualando poco mas ó menos las flores, lanceoladas-lineares
,

largamente atenuadas en el vértice, membranosas, 3-nerviadas,

violáceas, de dorso verdoso , de vértice á menudo irregular-

mente dentado; la inferior algo mas corta , la superior de 8 á

10 lín. Artículos del raquis comprimidos, lineares, de 3/4 de

línea poco mas ó menos , binerviados
,
provistos en su mitad

inferior de pelos mas cortos que ellos. Flor inferior de cosa

de 5 lín. hasta el nacimiento de la arista; la superior de 3 1/21.

Palleta inferior lanceolada-alargada, cóncava, 5-nerviada, de

dorso verdoso ó violáceo
,
guarnecida en sus 2/5 inferiores de

pelos blancos y largos de 2 lín. poco mas ó menos, bilobeada,

aristada en el vértice ; lóbulos cortos, setáceos, de 1/2 á 1 lín.

,

formados por el prolongamiento délas 2 nerviosidades laterales

con las cuales se anastomosan hácia su medio las intermedias,

que son á menudo muy cortas. Arista plana, escabra, denticulada,

3-nerviada, derecha, retorcida como espiral, de 4 á 5 1. Palleta

superior oboval-alargada, binerviada , de vértice truncado y

denticulado, igualando la 1/2 ó los 2/3 de la inferior. Escami-

llas 2, carnudas, truncadas-4-láteras
,
pestañadas en el vértice.

Estambres 3.. Anteras lineares, obtusas , de 1 1/2 lín. de largo.

Ovario piriforme. Estigmas alargados, amarillentos.

Esta planta es rara. Crece en sitios húmedos , en la provincia de Valdivia

(Cay).

XXXV. GYNERIUM — GVNERIUM.

Spiculce dioica , 1-1-florce. Gluma? lanceolatce
,
flores subcequan-

tes, hyalince. Rachis pilosa. Palea inferior integra ,
ápice subu-

lato-aristala
,
prcesertim inferné pilis longis obsita. Palea superior

brevior, bicarinata, ápice ultra carinas producía. Mase. : Squa-

mulce± Slamina 3. Fem. : Squamulce2, truncatce, ápice ciliatce.

Ovarium glabrum. Styli 2. Stigmata2, elongata, plumosa.

Gynerilm Humb. et Bonpl., Pl. aquin., t. 115. — Klh., Agr. Syn., p. 251.
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Gramíneas dioicas, muy elevadas , casi frutescentes

,

de hojas muy largas, dentadas-espinosas, de panoja

muy ramosa y difusa. Espiguillas dioicas, 2-7-flores.

Glumas lanceoladas
, subiguales ó desiguales, igualando

de ordinario las flores , hialinas. Raquis peludo. Palleta

inferior erizada de pelos largos sobretodo hácia su base,

entera, largamente atenuada- subulada en una arista

recta. Palleta superior mas corta , de carenas pectíneas-

pestañadas
, prolongada mas allá de las carenas en un

apéndice denticulado. Flores masculinas: Escantillas 2,

subcarnudas. Estambres 3. Flores hembras: Estambres 3,

rudimentales. Ovario glabro. Estilos 2. Estigmas 2, plu-

mosos
,
alargados. Escamillas truncadas oblicuamente

,

de vértice pestañado.

Este género pertenece exclusivamente al América del sur.

1. Gyneviutn argenten*»*.

G. culmo altissimo, solido; foliis ad margines serrulato-scabris ; pa-
nícula 1 1/2-2 í¡2-pedali, nitide argéntea, densa, ápice subsecunda;
spiculis femineis i-l-floris, 5-10 Un. longis; racheos articulis brevi-

bus, compressis ; glumis 4 1 ¡2-6-linealibus
, hyalinis ,

ápice truncato-den'

tatis bifidisve; palea inferiore d-nervia, dorso ad basim pilis i-linealibus

hirta, ápice longissime attenuata; superiore 2-lineali, truncata.

Var. ¡3 stricta. Foliis anguslioribus , carina scabris ; panícula stricta;

spiculis minoribus; glumis 3 1/2-5 Un. longis; palea inferiore brevius

setacea; superiore bifida.

Var. y parviflora. Foliis Icevibus; panícula laxiuscula; spiculis mino-
ribus; glumis 2 1/2-3 Un. longis, bidentatis; palea inferiore 4 Un. longa.

G. argenteum Nees ab Es., inMárt. Bras., II , Agrost., p. 462. — Arundo dioica

Spreng. , Syst., 1 , 361.— A. selloana Schult. ,
Maní., 3,605. — Kth., Agrost. Syn.,

p. 248. — Var. ¡3 stricta. — G. speciosum Nees et Meyen, in Meyen lt., 1 , p. 407,

et Acl. nat. Cur., XIX, suppl. II, p. 153 (21).

Paja de algunos metros, cilindrica, glabra , llena , cubierta

de vainas en el vértice. Hojas de 2 á 3 pies y mas, lineares-ate-

nuadas, anchas de 4 líneas en su base, rígidas, glabras, glau-

cas , con nerviosidad mediana canaliculada por encima, de

bordes denticulados-escabros , subrevolutados cuando están

secos. Lígula muy corta, compuesta de pestañas muy cortas y
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terciopeladas. Vainas apretadas, glabras ó cubiertas de pelos

frágiles; la superior abraza alguna vez la panoja. Panoja pla-

teada, brillante, oblonga , densa , enderezada ó un poco incli-

nada, de 1 1/2 á 2 1/2 pies de largo, de 1 1/2 á 2 1/2 pulg. de

ancho , con ramos enderezados , ramosos ,
pubescentes

;
espi-

guillas generalmente geminas. Espiguillas hembras conteniendo

de 3 á 7 flores, enteramente blancas , largas de 5 á 10 lín. Ra-

quis articulado , con artículos comprimidos y brevemente pelu-

dos. Glumas de 4 1/2 á 6 lín., lanceoladas-lineares, largamente

acuminadas, hialinas, 1-nerviadas, plateadas, de vértice tan

pronto entero, tan pronto irregularmente dentado ó bífido, sub-

i guales ó un poco desiguales, y entonces la inferior mas corta,

igualando poco mas ó menos los pelos de las flores. Flores de 6

á 9 lín. de largo. Palleta inferior lanceolada, hialina, 3-ner-

viada en su base , de dorso guarnecido en una longitud como

de 1 1/2 1. de pelos blancos y largos de 4 lín., muy largamente

atenuada-setácea en su vértice. Palleta superior de 2 lín. poco

mas ó menos, linear, binerviada, con vértice truncado-ciliolado,

y carena ciliolada cesando antes del vértice. Espiguillas

masculinas (en Nees) , de 3 ó 4 flores. Glumas mas cortas que

la mitad de la espiguilla, la inferior de 1 lín., la superior de 1- 1.

y 14. Flor de palleta inferior aguda , de 2 lín. ,
uninerviada.

Estambres 2. Anteras de un fulvio violáceo.

Far. p. Hojas un poco mas estrechas , con carena escabra.

Panoja muy tiesa. Espiguillas mas chiquitas. Glumas de 3 1/2 á

5 lín.

Var. y. Hojas lisas. Panoja bastante floja. Espiguillas aun

mas chiquitas. Glumas de 2 1/2 á 3 lín., bidentadas.

Antuco (Poeppig). Rancagua (Bertero, n° 63). — Var. p. Rio Copiapo, junto

á Nantoco (Meyen). — Var. y. En Mal Paso, cordillera de Guanta, á la

orilla de los arroyos ; elevación de 2490 met. , en donde forma copas apre-

tadas de 1 metro y mas (Gay). Es muy posible que esta última variedad sea

una verdadera especie.

2. Gyneriuwi quita. .

G. foliis linearibus, ad margines eí carinam subtus denticulatis ; pa-

nícula lb-\8-pollicari, laxa, nítida, rubescente vel demum flavescente,

nunquam argéntea; ramis glabriusculis ,
erectis, ramosissimis ; spiculis

fernineis b-floris; floribus patulis , 8 Un. longis ; glumis hyaHnis

,

i-nerviis, superiore paulo longiore; tácheos articulis linearibus, incurvis,
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subtereti-compressis . longe pilosis; palea inferióte basi lanceolata,

trinervia
, rubescente, longe pilosa

,
ápice caudato-acuminata

; superior»

2-2 i ¡2 Un. tonga ; stigmatibus lutescentibus ; spiculis masculis 3-b-floris;

floribus palentissimis ; paleis inferioribus longius acuminato-caudatis

,

pilis brevioribus sparse hirtis ; slaminibus 3; antheris linearibus,

1 1/2-2 Un. longis; ceterum ul in femineis.

G. quila Nees et Meyen , in Nova Act. Acad. Cur., XIX
,
suppl. II , p. 152 (2í). f

— Kunze inPoeppig, Coll. pl. Chü.i — G. Neesii Meyen, ller., I, p. 380 et 407;

II, p. 27.

Cima de paja de 2 1/2 pies, lisa , robusta. Hojas superiores

de 1 pié de largo, y de 2 lín. de ancho en su base, lineares-

atenuadas, tiesas, glabras, glaucas, canaliculadas, con ner-

viosidad mediana y bordes denticulados-escabros. Lígula muy
corta, compuesta de pelos cortos y sedosos. Vainas apretadas,

glabras. Panoja de 15 á 18 pulgadas , encarnadina y mas
adelante amarillenta, brillante, enderezada, un poco incli-

nada por el vértice, floja, muy ramosa , ancha de 4 á 5 pulg.

,

con ramos y ramúsculos glabros y escabros. Espiguillas hem-

bras de 8 lín. poco mas ó menos , conteniendo 5 flores algo

tendidas. Glumas de cerca de 6 lín., lanceoladas-lineares, acu-

minadas
,
1-nerviadas, hialinas-blanquizcas , un poco encarna-

dinas en su base , agudas ó un poco denticuladas en el vértice.

Raquis con artículos comprimidos-teretiúsculos, lineares , en-

corvados, largos de 1/2 lín. y mas, bastante largamente pelu-

dos. Flores de 4 á 5 lín. de largo. Palleta inferior de base lan-

ceolada , trinerviada , membranosa
,
algo encarnadina, erizada

de pelos casi tan largos como ella , con vértice largamente ate-

nuado-setáceo. Palleta superior de cerca de 2 lín. , oblonga-

linear , con vértice truncado pestañado
, y carenas pestaña-

das cesando antes del vértice. Estigmas plumosos , amarillentos.

Cariopsis (no maduro) amarillento, oblongo-elíptico, atenuado

por ambos lados , teretiúsculo , con vértice bimucronulado por

la base de los estilos , el hilo puntiforme-alargado
, y el em-

brión alcanzando casi á la mitad de su longitud. Espiguillas

masculinas semejantes, pero llegando á 10 lín., mas encarna-

dinas. Raquis menos peludo. Flores 3-5
,
muy tendidas. Pa-

lleta inferior mas largamente acuminada, mas ancha en la base,

con pelos mas raros y mas cortos ; la superior de 2-2 1/2 lín.

Estambres 3, con anteras purpuiinas , de 1 1/4 á 1 1/2 lín.
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Rio Copiapo junto á Nantoco (Meyen), Antuco y Concón (Poeppig), Santiago

(Gay). Esta planta lleva á veces el nombre de Carisso. Difiere del G. argen-

teum por sus glumas y sus pailetas de base encarnadina y vértice amarillento,

nunca plateadas
;
por su panoja floja

, y por los artículos del raquis delgados,

encorvados , mitad mas largos.

XXV. FRAGBXITES. — PHRAGMITES.

Spiculce polygamce, 3-multifloree. Glumce incequales ; superior

major, interdum in florem masculum vel neutrum mutata. Machis

Ionge pilosa. Flores glabri , infimus masculus, reliqui herma-

phroditi. Palece membranácea; ; inferior elongata , angustato-

subulata. Squamulw 2, glabra. Stamina 3. Ovarium glabrum.

Styli elongati. Caryopsis libera , dorso compressa
,
embryone

lineari quadruplo longior.

Phragmites Trin., Fund. Agr., p. 134. — Kth., Agr. Syn., p. 250.

Gramíneas altas, de hojas planas, anchamente lineares,,

de panojas muy ramosas, difusas. Espiguillas polrga-

'mas , conteniendo 3-6 flores. Glumas carenadas, agudas,

alargadas, mas cortas que las flores, membranosas,

desiguales, la superior mas grande, algunas veces trans-

formada en flor masculina , ó reducida á dos escamillas.

Raquis largamente peludo. Flor inferior masculina , las

demás hermafroditas. Pailetas membranosas; la inferior

muy larga, estrecha, subulada; la superior bicarenada.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, alar-

gados. Estigmas plumosos, de pelos cortos, sencillos 6

un poco ramosos. Escamillas 2, glabras, agudas. Ca-

riopsis libre, comprimido de delante atrás, no surcado,

de embrión linear, igualando el \/¡i de la cariopsis.

Este género está esparcido por los sitios húmedos de las regiones

templadas de ambos hemisferios.

1. Phrnyiniies co*ntnunis.

P. elata , culmo valido, tripedali et ultra ; panícula elliptico-elongata

,

laxa, pallescente
,

spiculis 4-b-floris ; glumis lanceolato-linearibus ,

frinerviis, inferior e 1/3 circiter minore; rachi sub flore ínfimo glabra,

deinde longe pilosa; floris masculi palea inferiore glumis simili, spiculam
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subaquante
; hermaphroditorum palea inferióte e basi ovala, trinervia,

longissime caudata; superior-e 1/3 vel 1/4 minore, ápice trúncala.

P. communis Trin., Fund., 134, var. p flavescens Koch
,
Syn. Germ., 2* édit.,

p. 909. — P. hispanicus Nees ab Es., in Act. nat. t'ur., XIX
,
suppl. II

, p. 152.

Planta de un metro y mas. Paja derecha , robusta
,
glabra ó

pubescente en el vértice. Hojas con limbo de un pié y mas, de
una pulgada de ancho

,
poco mas ó menos

,
plano , de bordes

escabros , atenuado-subulado á su extremidad. Lígula formada
de un círculo de pelos muy cortos. Panoja elíptica- alargada, de
cerca de 1 pié, floja, pálida. Ramos enderezados, delgados,
escabros

, ramosos. Espiguillas de 4 á 5 flores , largas de 5 á

6 lín. Glumas membranosas, amarillentas, lanceoladas-lineares,

trinerviadas, la inferior de cerca de un tercio mas corta. Flor
inferior con pedicelo (artículo del raquis) glabro, masculino

ó neutro, de palleta inferior glabra, semejante alas glumas,
pero mas larga y mas atenuada; la superior corta, bicarenada

;

pedicelos siguientes cubiertos de pelos plateados que igualan

poco mas ó menos las flores. Flores siguientes hermafroditas.

Palleta inferior escariosa-membranosa, trinerviada, oval en su
base

,
después muy largamente atenuada ; la superior tres ó

cuatro veces mas corta
, oboval-alargada

,
truncada, con care-

nas pestañadas. Estambres 3. Escamillas igualando el ovario.

Cariopsis de 1/3 de lín. poco mas ó menos, algo comprimido
de delante atrás, de scutellum pequeño y linear.

Talcaguano
, Valparaíso

, Concepción
,
Melipilla.

TRIBU VIH. — ARENACEAS.
Espiguillas bí-multiflores, paniculadas. Glumas y palleta inferior

cartáceas -membranosas, ó membranosas-herbáceas. Raquis general-
mente peludo. Palleta inferior casi siempre aristada

, emarginada,
bi-4-fida ó setígera á su vértice. Arista dorsal, casi siempre fuerte,
torcida

, 1 ó 2 veces genullada. Cariopsis con frecuencia adérente.
Escamillas 2.

XXVI. AIRA. — AIRA.
Spiculce biflora, parvee. Glumce 2, carinatce, subwquales Flores

glumis breviores, approximali, subcequales. Palea inferior dorso
convexa, aristata vel mutica, ápice bidentata vel eroso-denticu-
lata. Stamina 3 , anlheris utrinque bilobis. Ovarium glabrum.
Sligmata e basi plumosa. Cariopsis e dorso compressiuscula, hinc
leviter sulcata, libera sive adheerens. Plantee omnes annuw.
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Aira L., édil. Schreb., n° 112 (excl. spec). - Grisebach in Ledeb., Fl.Rottie.,

111, p. 424.

Plantas anuales, cespitosas, elegantes, con espiguillas

bastante chiquitas y paniculadas, biflores. Glumas sub-

iguales , coriáceas. Flores mas cortas que las glumas , ó

igualándolas apenas
,
subiguales, la inferior sésil, la su-

perior muy brevemente pediceleada. Palleta inferior de

dorso convexo , con vértice bífido ó truncado y denticu-

lado , mútico ó aristado con arista geniculada, la superior

bicarenada. Escamillas 2, agudas, provistas á menudo

de un lóbulo. Estambres 3 , con anteras igualmente esco-

tadas por los dos lados. Ovario glabro. Estilos plumosos

desde la base. Cariopsis un poco comprimido , con surco

mas ó menos visible , libre ó adérente , con hilo punti-

forme.

Este género pertenece á la región mediterránea, desde donde al-

gunas especies han sido llevadas y esparcidas lejos de allí entre

granos.

1. Aim caryophytten.

A. cmpilosa, gracilis, culmis erectis; foliis canalicu'atis ; lígula

ovato-elongata; panícula ramosissima; ramis 2-Z-chotomis , demum di-

varicatis ; spiculis 2-floris ; glumis concavo-carinatis , subcequalibus
,

flores subsessiles 1 lineam longos superanlibus ; callo utrinque piloso;

palea inferióte ovato-lanceolata, ápice breviter bicuspidata, ad tertiam

partem aristata; arista geniculata, basi torta, 1 1/2 Un. longa; superiore

1/3 minore, emarginato-2-dentata.

A. CARYOPHYLLEA L., Sp., 37.

Planta anual. Pajas cespitosas, enderezadas, sencillas, de

6á 12 pg. Hojas muy estrechas, canaliculadas. Lígula oval-alar-

gada, entera ó lacerada en el vértice. Vainas escabriúsculas.

Panoja muy ramosa, con ramos géminos, 2 ó 3 veces dicótomos,

setáceos, enderezados al principio, luego tendidos-divaricados.

Espiguillas ovales, biflores, cerradas, de 1-1/4 lín. Glumas

cóncavas-carenadas, subiguales , ventrudas en su base. Flores

subsésiles, con callus brevemente peludo por cada lado, inclu-

sas, de 1 lín. poco mas ó menos. Palleta inferior oval-lanceo-

lada, atenuada en el vértice , cóncava , con bordes involutados,
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de dorso áspero, escabriúsculo sobretodo en el vértice , de co-

lor castaño en la madurez, de vértice brevemente bicuspídeo

;

arista naciendo hácia el tercio inferior, torcida, geniculada,

de 1 1/2 lín. poco mas ó menos. Palleta superior de 1/3 mas
corta, convexa, bicarenada, con vértice bidentado. Estambres 3,

desiguales, el anterior mas largo. Anteras elípticas. Cariopsis

de 1/2 lín. de largo, blanquizco, oval-elíptico , convexo por un
lado y provisto de un área embrional igualando apenas el 1/5

de su longitud, plano-cóncavo y un poco surcado del otro,

con hilo suprabasilar bastante chiquito.

Valdivia (Gay). Concepción (Pcepp). San Carlos, Chiloe (Gay).

XXVII. D3ESCHAMPSIA. — DESCHAHXFSIA.

Spiculce %-3-florm , mediocres. Gluma 2 ,
carinatce, subasquales.

Flores glumis breviores vel rarius sublongiores. Palea inferior

dorso convexiuscula , aristata vel mulica, ápice trúncalo- vel M-
lobo-quadridentala, rarius denticulata. Stamina 3, antheris

utrinque bilobis. Ovarium glabrum. Stigmata subsessilia, plu-

mosa. Caryopsis teretiuscula vel lateribus parum compressa, sulco

swpius levissimo notata. Plantee omnes perennes.

DESCHAMPStA Pal.Beauv.jágr., p. 9(addit. spec.)— Griseb. in Ledeb., Fl.Rossic,

p. 419.

Plantas vivaces, con hojas planas ó convolutadas , de

espiguillas paniculadas, mediocres. Espiguillas 2-3-flores.

Glumas 2, carenadas, subiguales. Flores generalmente

mas cortas que las glumas , raramente mas largas. Raquis

de artículos peludos , de mediocre longitud. Palleta in-

ferior de dorso algo convexo, de vértice bilobeado-Zt-den-

tado, ó truncado -¡i-dentado, ó truncado -denticulado

,

mútico ó aristado , con arista recta ó geniculada ; la su-

perior bífida. Escamillas 2. Estambres 3 , con anteras

igualmente escotadas por los dos lados. Ovario glabro.

Estigmas subsésiles
,
plumosos. Cariopsis teretiúsculo , ó

un poco comprimido lateralmente , con surco tan pronto

casi nulo, tan pronto bastante marcado
,
libre, ó adérente

á su base , de hilo puntiforme.
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Este género pertenece principalmente á las regiones frías de ambo»
hemisferios y desciende á regiones temperadas.

1. lieschampsin Míingii.

D. elata, robusta, culmo 2-4-pedali; lígula oblonga; panícula 6-1-pol-

licari, laxa, nitide flavescente ; ramis geminis, ápice spiculigeris; spi-

culis 2 í/3-3-linealibus; glumis subcequalibus
,
ápice truncato-denticu-

latis , basi Z-nerviis, flores cequantibus ; callis rachique pilosis ; pedi-

cello secundi floris 1/3 ipsius cequante; paleis wqualibus, inferiore ápice

K-dentata et denticulata, supra médium aristata; arista brevi, recta;

palea superiore i-dentata; antheris linearibus
, 1/3 floris cequantibus.

Aira Kingii Hook. fil., Fl. Antarct., I, p. 376, lab. 135, haud bené!

Gramínea elevada, de 2 á 4 pies
,
muy glabra, brillante. Pa-

jas cespitosas , enderezadas , sencillas , de dos ó tres nudos

,

robustas. Hojas estrechamente lineares , de 4-7 pulgadas , lisas

por afuera, glabras por dentro, plegadas-involutadas por la se-

quedad
;

lígula oblonga, escariosa; vainas glabras. Panoja de

6 á 7 pg., floja, inclinada, brillante, amarillenta, tinta de vio-

láceo ; ramos muy cenceños, escabriúsculos, géminos, ramosos

solo á su parte superior, igualando los inferiores los 2/3 de la

panoja; pedicelos mas cortos que las espiguillas. Espiguillas

de 2 1/2-3 lín. , biflores. Glumas oblongas, truncadas-denticu-

ladas, trinerviadas á su base, escariosas y de un amarillento

brillante, un poco desiguales, igualando poco mas ó menos
las flores. Flor inferior subsésil , de 2 lín. cerca, con pedicelo

glabro, corto, el callus peludo, y los pelos alcanzando á
4
su

medio; pedicelo de la segunda flor peludo
,
igualando 1/3 de la

primera. Palleta inferior oval-oblonga , obscuramente 4-ner-

viada, truncada, irregularmente 4-dentada, y denticulada en

el vértice, aristada encima de su medio; arista derecha, feble,

sobrepasando apenas la flor. Palíela superior igual á la inferior,

de vértice subtrilobeado , con lóbulo mediano 2-dentado. Es-

tambres 3, con anteras brevemente lineares.

Describo esta planta por un ejemplar cogido en Puerto del Hambre por el

capitán King
, y que difiere bajo muchos aspectos de la lámina publicada

en la Flora Antárctica. Esta especie difiere por sus ramos géminos, sus espi-

guillas mas grandes
, y sus anteras mitad mas cortas de la Deschampsia

pulchra; es también muy vecina de- la D. cwspitosa.
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2. Deschumpttiu putehru.

D. elata, robusta, culmo tripedali ; lígula elongala; panícula pedali ,

laxa, augusta, ñútante, nilide flavescente, viridi purpureoque variegata

;

ramis h-l-verticellatis ; spiculis 2-2 1/4 Un. longis, bifloris ; glumis pa-

rum inwqualibus
, ápice truncato-denticulatis

,
flores wquantibus ; callis

rachique pilosis; pedicello secundi floris 1/2 ipsius aquante; paleis cequa-

libus; inferiore concava, obsolete i-nervia, ápice truncato-4-dentata ,

mutica v. aristam rectam brevemque supra médium ortam gerente ; palea

superiore i-dentata¡ antheris 3, linearibus, florem subcequantibus.

D. pülchra Nees et Meyen, I, p. 31 1.— Act. Nal. Cur., XIX, suppl. 2, p. 156.

Paja de 3 pies, enderezada, robusta, lisa aun también debajo

de la panoja. Hojas estrechamente lineares , escabras por toda

su superficie y sobre los bordes, plegadas-convolutadas por la

sequedad; lígula alargada, lacerada, aguda. Vaina lisa. Panoja

de 1 pié, floja, estrecha, inclinada, brillante, variada de ama-

rillento y de violáceo. Ramos verticelados por 5 ó 6 , endere-

zados, los mas largos llegando á5 pulgadas, ramosos desde su

base, setáceos y escabros, lo mismo que los pedicelos. Espi-

guillas de 2-2 1/41., biflores. Glumas oblongas, truncadas-denti-

culadas en el vértice, verdosas en la base, violáceas encima y

de un amarillento brillante en el vértice, desiguales, la inferior

un poco mas corta, 1-nerviada, la superior mas larga, 3-ner-

viada, con nerviosidades que desaparecen antes del vértice.

Flor inferior subsésil, de 1 1/2 lín. ; callus con pelos alcanzando

á su medio
;
pedicelo de la segunda flor igualando la mitad

de su longitud, peludo
;
segunda flor no depasando la espigui-

lla. Palíela inferior oval-alargada
,
cilindroide, muy feblemente

4-nerviada hácia su medio, 4-dentada en el vértice, mútica, ó

con arista recta naciendo entre su medio y su vértice, que no

sobrepasa. Palíela superior igual á la inferior, bastante ancha,

con vértice 4-dentado. Estambres 3, con anteras lineares, déla

longitud de las pailetas.

Rio Tinguiririca, en la cordillera de San Fernando (Meyen, in Herb. Be-

rol..'). Cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua
,
por febrero (Gay).

Esta especie apenas difiere de la Deschampsia cwspitosa por sus espiguillas

mas grandes , sus glumas truncadas y su arista nula ó naciendo encima del

medio de la palleta.
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3. Deachampuia fleacuosa.

D. cespitosa v. breviter repetís, culmis basi genicu latís
, i-2-pedali-

bus ; foliis convoluto-setaceis ; lígula brevi, obtuse biloba; panícula

Z-b-pollicari ; spículis 2-floris, 2-3 linealibus ; glumis scariosis, floribus

wqualibus v. 1/3 brevioribus, ápice denticulato-laceris ; floribus elonga-

íis; callis pilosis ; pedicello floris superioris piloso, ipso quintuplo mi-
nore; paleis wqualibus, inferiore ápice dentato-lacera

, supra basim

aristam spicula longiorem gerente, superiore brevissime emarginata.

D. flexuosa Trin., Act. Petrop., VI, sér. IV, suppl., p.s. — Aira flexuosa L.,

Sp., p. 96.

Rizoma ramoso
,
cespitoso ó brevemente rastrero. Pajas fér-

tiles de 1-2 pies, geniculadas ásu base, después enderezadas,

lisas. Hojas convoluladas-setáceas, escabriúsculas; lígula corta,

truncada-bilobeada; vainas estrechas. Pajas estériles con ho-

jas tan pronto cortas y encorvadas, tan pronto llegando á 1 pié

de largo y flexuosas. Panoja lacia, de 2 á 5 pulgadas, con

ramos verticelados por 2 ó 3, desnudos inferiormente, esca-

briúsculos, enderezados ó inclinados. Espiguillas oblongas, de
2-3 líneas, variadas de amarillento y encarnadino, biflores. Glu-

mas igualando los 2/3 ó el vértice de las flores , escariosas

,

ovales-alargadas, denticuladas-laceradas en el vértice, desi-

guales, la inferior mas corta, 1-nerviadas, ó la superior sola

sub-3-nerviada. Flores oblongas-alargadas , de 1 1/2-2 1/2 lín.

de largo, con callus brevemente peludo; pedicelo de la segunda

flor muy corto, igualando á lo mas el 1/5 de su longitud,

peludo exteriormente. Pailetas iguales, tintas de amarillento

y de encarnadino, la inferior 4-nerviada, atenuada en el vér-

tice, que es truncado é irregularmente dentado - lacerado

,

aristado encima de su base , con arista geniculada hácia sus

dos tercios superiores, sobrepasando las flores-, la superior

anchamente linear, de vértice brevemente emarginado. Anteras

lineares.

Puerto del Hambre, y Port Gregory , en el estrecho de Magallanes

(King).

4. Mteschatnpttin ciiscolor.

D. ccespitosa, culmis erectis, í-2-pedalibus; foliis convoluto-setaceis

,

glaucis; lígula elongata
,

acuta; panícula variegata, Z-b-pollicari

;

ramis 2-3 verticillalis , ad mediam partem usque nudis; spiculis bifloris,

sub2-linealibus ; glumis subcequalibus
, flores subcequantibus ; pedicello

VI. Botánica. 22
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floris superioris piloso, ipsius 1/2 aquante; palea inferióte ápice ince-

qualiter i-dentata, supra basim aristam genicuhitam 1 í¡2-2-lineal. ge-

rente ; superiore ápice i-dentata.

D. discolor Roem. et Schult., Syst., II. p. 686.— Aira mscolor Thuill., Fl.

Par., 1, 39. — A. uliginosa Weihe in Boenninghausen , Prodr. fl. Monaster., 25,

n° 104.

Planta cespitosa. Pajas de 1-2 pies, enderezadas, lisas. Hojas

convolutadas, setáceas, escabras, glaucas; lígula alargada,

aguda, á menudo lacerada, de 2 líneas poco mas ó menos;

vainas estrechas , lisas, Panoja de 2 á 3 pulgadas , lacia , ende-

rezada, al principio contractada
,
después tendida, variada de

violáceo y de amarillento, con ramos setáceos , verticelados

por dos ó tres, desnudos en su mitad inferior , ramificados su-

periormente, los mas largos llegando á 2-3 pulgadas. Espigui-

llas biflores, con ó sin rudimento de tercera flor, largas de cosa

de 2 lín. , brillantes. Glumas casi iguales
,
igualando las flores,

elíplicas-alargadas , de vértice obtusiúsculo y denticulado , ver-

dosas inferiormente, violáceas en el medio, amarillentas supe-

riormente, 3-nerviadas, la inferior un poco mas corta, con

frecuencia 1-nerviada; flores ovales-alargadas, largas de 1 á

11/4 lín., la inferior de pedicelo peludo exteriormente é igua-

lando la mitad de su longitud. Palleta inferior cóncava, mas ó

menos visiblemente 4-nerviada , de vértice 4-dentado , los

dientes laterales generalmente mas largos , aristada encima de

su vértice ; arista genullada , torcida debajo de la rodilla , de í

y 1/2 á 2 lín. Palleta superior igualando la inferior , ó de muy

poco mas corta, 4-dentada, de dientes casi iguales. Estambres 3.

Anteras lineares , de 1/2 lín. cerca.

Cordilleras de Hurtado, provincia de Coquimbo, en enero (Gay). El prin-

cipio de esta descripción está hecho por ejemplares europeos; no tengo mas
que extremos de pajas de la planta chilena, que no parece diferir mucho de

la nuestra , á no ser porque su palleta superior es 4-dentada , con dientes

iguales, en lugar de ser biloheada , con lóbulos desigualmente bidentados.

5. Ocschatnpsia antárctica.

D. glabra, dense ccespitosa, culmis rigidis , 2-8-pollicaribus ; foliis

convoluto-setaceis ; lígula elongata; panícula effusissima ; ramis capil-

laribus, longissimis
,
rigidis , 3-2-chotomis

,
ápice tantum spiculigeris;

spiculis angustis , 2 1/2-3 Un. longis, í-2-floris , cum vel absque rudi-

mento sterili; glumis oblongo-lanceolatis ; flore inferior e 1-1 1/4 Un.
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longo; palea inferióte ovato-oblonga, utrinque basi pilosa, ápice ince-

qualiter k-dentata, sub medio dorso aristata; arista recia, glumas paulo
superante.

Aira antárctica Hook. fil., Fl. Anlarct., I, p. 377, tab. t33.

Pajas estériles , formando céspedes espesos de 1 á 2 pulg.
;

las fértiles de 2-8 pulg. , enderezadas , tiesas. Hojas con vainas

lisas; lígula alargada, lacerada, muy aguda, de 1-3 líneas.

Limbos de 1-3 pulg., convolutados-setáceos, lisos. Panoja de 3
á 6 pulg.

,
primero enderezada

,
después muy floja y muy ten-

dida
; ramos muy largos, capilares, escabriúsculos , tendidos-

divaricados, 3-2-cótomos, no llevando espiguillas mas que en
el vértice. Espiguillas estrechas, de 2 1/3 á 3 lín. de largo, 1-

flores con un rudimento peludo de segunda flor, ó biflores con

ó sin rudimento. Glumas oblongas-lanceoladas, muy estrechas,

la superior 3-nerviada y un poco mas larga , con carena denti-

culada. Flor inferior brevemente pedicelada , de 1-1 1/4 lín.

Palleta inferior oval-oblonga , de callus brevemente peludo

de cada lado, con vértice truncado y muy desigualmente 4-den-

tado , de dientes medianos cortos , los laterales mas largos

,

aristada debajo de su medio, con arista recta y sobrepasando

un poco las glumas. Palleta superior algo mas corta que la in-

ferior. Anteras 3 , ovales-redondeadas. Cariopsis comprimido
lateralmente, no surcado, elíptico-inequilateral , con hilo pun-
tiforme, y embrión igualando 1/4 de su longitud.

Cabo de Hornos. Esta especie
,
según el señor Hooker, es una de las mas

completamente antárticas.

6. Deschámpala párvula.

D. glabra vel puberula, dense cespitosa, rigidissima; foliis convo-

luto-setaceis ; lígula elongata; panícula erecta, contracta, pauciflora

,

í-1 í 12-pollicari ; ramis í-floris , brevibus; spiculisl-t í¡2 Un. longis,

l-2-floris ;
glumis oblongo-lanceolatis ; flore inferiore 1 1/4 Un. longo;

palea inferiore ovato-oblonga , ápice incequaliter ¿t-dentata , aristata

;

arista geniculata ,
glumas subsuperante.

Aira párvula Hook. fil., Fl. Antarct., 1 , p. 377.

Planta formando céspedes espesos , con rizomas filiformes
,

ramosos. Pajas estériles de 1 1/2 á 2 pulg., las fértiles de 3 á 5.

Hojas con vainas parduscas, laxiúsculas
;
lígula alargada, muy

aguda; limbos muy tiesos, convolutados-setáceos, de 1-2 pg.
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Panoja de 1-1 1/2 pulg., enderezada
,
tiesa, con ramos cortos,

enderezados, uniflores, pubescentes. Espiguillas estrechas, de

2 á 2 1/2 lín. de largo, 1-2-flores. Glumas subiguales, oblongas-

lanceoladas, subagudas, estrechas, la inferior 1-, la superior

3-nerviada. Flores de cerca de 1 1/4 lín. Pedicelos (artículos

del raquis) peludos. Palleta inferior oval-oblonga , de base

callosa brevemente peluda, de vértice bilobeado, con lóbulos

bidentados y denticulados ,
aristada, con arista sobrepasando

un poco las glumas
,
geniculada. Palleta superior un poco mas

corta , 4-dentada.

Cabo de Hornos (Hooker). Esta especie es muy vecina de la A. antárc-

tica , de la cual no difiere mas que por las hojas mas tiesas, y la forma de la

panoja.

7. Beschatnpsia atropurpúrea.

D. ccBspitosa, culmis erectis ,
6-8-pollicaribus; foliis planis, superne

puberulis; lígula ovata, truncato-denticulata; panícula effusa ,2-3-po/-

licari; ramis geminatis, gracilibus, ápice spiculigeris ; spiculis 2 1/4-2 1/3

Un. longis, bifloris ; glumis ovato-lanceolatis, acutis, purpurascentibus

vel basi viridibus ; floribus 1 1/4 Un. longis, ovatis, inclusis; inferiore

subsessili; palea inferiore basi longe sericeo-pilosa , ad apicem trun-

cata, ciliato-denticulata ,
supra médium aristata; arista recta, in-

clusa.

D. atropcrpürea Scheele in Regentb. Flor., 1844 , 1, p. 56.— Aira atropur-

púrea Wahlenbg., Lapp., p. 37. — Aira magellanica Hook., fil., Fl. Ant
, p. 376,

lab. 134.

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, de 6 á 8 pulgadas.

Hojas con vainas glabras
5
lígula oval , truncada-denticulada ;

limbos planos , de 1 á 2 pulg. , atenuados en el vértice, pube-

ruleulos por encima. Panoja de base abrazada por la vaina su-

perior, de 2 á 3 pulg., efusa ; ramos géminos , cenceños , esca-

briúsculos, ramosos y no llevando espiguillas sino es á su extre-

midad. Espiguillas de 2 1/4 á 2 2/3 lín. , biflores. Glumas sub-

iguales, ovales-lanceoladas., agudas, ligeramente pubescentes,

opacas , enteramente purpurinas ó verdosas en su base. Flores

de 1-1 1/4 lín. poco mas ó menos, anchamente ovales, in-

clusas. Palleta inferior subsésil , con callus largamente sedoso-

peludo , 5-nerviada , de vértice truncado , feblemente 3-4-den-

tado y ciliolado , aristada encima del medio , con arista casi

recta , inclusa , de cosa de 1 lín. Palleta superior casi igual á la

inferior
,
emarginada. Escamillas lineares , con un lóbulo late-
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ral. Anteras 3, brevemente lineares. Pedicelo de la segunda

flor glabro ó peludo
,
igualando 2/5 de la primera. Cariopsis

elíptico
,
glabro

,
surcado, con hilo linear igualando casi la

mitad de su longitud.

Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (King).

• XXVIII. WOKÍANDRAIRA. f

Spiculce biflora?
,
adjecto tertii floris pedicello sterili. Gluma? 2 ,

obtusiuscula? ; inferior vix minor. Rachis pilosa. Flores glumas

paulo superantes , distantes. Palea inferior dorso convexiuscula ,

oblonga, ápice biloba, lobis aculis inwqualiler bidenlalis, supra

basim pilosam aristata ; arista contorta et geniculala
,
glumis lon-

gior. Palea superior bicarinata. Squamulce 2, oblonga?, obtusa? ,

integra?, ima basi connata!. Stamen unicum , anticum. Anthera

obovata, truncata, superne fere usque ad basimbiloba; connectivum

brevissimum ; loculi obtusi, basi in appendicem parvam, subre-

curvam desinentes. Ovarium pedicellatum , glabrum. StigmataS

,

sessi'ia, brevissime plumosa, pilis simplicibus. Caryopsis a latere

compressa
, oblique obovato-oblonga , exsulca, glabra. Einbryo

fructus tertiam partem cequans , sculello obovato, radícula vclata,

epiblasto mínimo et trúncalo prwditus.

Trisetum sp. Kunih, Gram., II, 457, t. 1 42. — Deschampsia sp. Trin. in Act.

Peírop.,\\ ,JVaí.,t. II.

Plantas cespitosas, cenceñas. Espiguillas paniculadas,

bi-subtriflores , de mediano tamaño. Glumas carenadas,

oblongas , casi iguales , abiertas. Raquis peludo. Flores

distantes
,
sobrepasando poco las glumas. Palleta inferior

oblonga, 5-nerviada, bilobeada con lóbulos agudos y
desigualmente bidentados al vértice , de base callosa y

brevemente peluda , aristada encima de su base ; arista

contorneada y geniculada. Palleta superior mas corta que

la inferior. Escamillas 2, membranosas, enteras, mas

cortas que el ovario. Estambre 1 ,
anterior, de hebrilla

plana. Anteras obovales, con lóbulos soldados junto á la

base por un conectivo corto
,
profundamente bilobeados

superiormente, provistos inferiormente de un corto apén-

dice, con dehiscencia lateral y longitudinal. Ovario gla-
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bro. Estigmas aproximados, sésiles, con pelos cortos y

sencillos. Cariopsis como en el género* Trisetum.

Su estambre único y la forma de su antera distinguen este género

de los géneros Deschampsia y Trisetum ; sus glumas subiguales y

obtusiúsculas sirven también para distinguirlo del último.

1. Monanttvaiva glauca. \

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 79, fig. \.)

M. humiliS) í-H-pollicaris, glauca; culmis patulis, dense cwspitosts

;

vaginis parum inflatis; lígula ovata, brevi, ápice lacera; foliis brevi-

bus, convoluto-filiformibus; panícula augusta, erecta, \-Z-pollicari, vi-

ridi-fulva; spiculis 2 Un. longis; floribus 3, summo ad pedicellum plu-

mosum redacto ; glumis 3-nerviis, elongatis, subaequalibus, spicula paulo

brevioribus ; flore inferiore ovato-elongato , 1 3/4-2 Un. longo; palea in-

feriore basi utrinque pilosa, k-nervia, ápice scarioso-biloba, lobis acute

bidentatis, ad quartam partem aristata; arista geniculata, flore 1/3 lon-

giore; palea superiore paulo breviore, cmarginuram attingente; pedicello

flor is secundi inferiore 1/4 minoris piloso, 1 Un. longo.

Plañía glauca
,
glabra, cespitosa. Pajas muy numerosas, en-

derezadas ó tendidas, de 1 á 6 pulgadas, filiformes, de 2 ó 3 nu-

dos. Vainas un poco infladas, lisas
,
glaucas, igualando ó so-

brepasando los entrenudos de 1/2 á 1 1/2 pulg.
;
lígula oval

,

escariosa, dentada-laciniada, de 1 lín. de largo. Limbo corto
,

de 4 á 6 lín.
,
plegado , convolutado

,
filiforme, divaricado , es-

cabriúsculo. Panoja enderezada, estrecha, de un verde tinto de

fulvio , de 1 á 3 pulgadas, con ramos setáceos, escabros, verti-

celados
,
igualándolos mas largos 15 lín. Espiguillas subtri-

flores, con dos fértiles. Glumas igualando casi las flores , sub-

iguales , con carena escabra , trinerviadas , verdes sobre el

dorso, fulvias en lo alto y por los bordes, largas de 2 1/4 á

2 1/2 lín. Flor inferior brevemente pedicelada, larga de 1 3/4

á 2 lín.
,
oval-alargada , oblicuamente truncada superiormente,

verdosa ó blanca-verdosa y teñida de fulvio. Palleta inferior 4-

nerviada, con nerviosidades desapareciendo en el vértice, y en

la base , con vértice bilobeado , de lóbulos bidentados , esca-

riosos , denticulados , con base callosa llevando de cada lado

una corta faginitade pelos blancos. Arista naciendo á 1/4 de su

longitud encima de su bnse, geniculada en el medio, larga de

2 1/2 á 3 lín. Palleta superior mas corta de 1/5, alcanzando á
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la base de la escotadura, bidentada, de carenas muy aproxi-

madas, encorvadas. Escamillas 2, ovales, membranosas, igua-

lando la mitad del ovario. Estambre 1 , situado entre las dos

escamillas. Antera oboval, en forma de mitra, con lóbulos se-

parados superiormente hasta junto á su base , soldados inferior-

mente y prolongados en un apéndice muy corto , con dehis-

cencia longitudinal y lateral, larga de 1/5 de lín., inserta por la

base en una hebrilla capilar. Ovario oboval , pedicelado
,
gla-

bro. Estigmas muy aproximados , con pelos sencillos , denta-

dos. Cariopsis no maduro oblicuamente oblongo
,
comprimido

lateralmente, y marcado de una mancha hilaría encima de su

base. Segunda flor mas chiquita de 1 /4, llevada por un pedicelo

linear , de 1 lín. de largo, ribeteado de pelos blancos. Tercera

flor representada por un pedicelo semejante, pero mas corto.

En los sitios montañosos de la dehesa de Santiago (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 79, fig. i. — i Planta de tamaño natural. — la Espiguilla aumentada 6 1/2

veces. — 16 Vértice de una gluma. — íc Palíela inferior, aumentada 9 veces. —
id Su vértice cortado y tendido. — le Palleta superior. — if, íf , if" Pedicelos de

las flores.— tg Ovario , escamillas y estambre, aumentados 32 veces.— íh Antera

,

vista de lado. — íi Cariopsis , antes de la madurez , visto de lado. — 1/ Id., visto

por detras. — ík Embrión antes de la madurez, — ti Diagrama de la espiguilla.

2. Minnatttlt'nivn Miericroana.
(Atlas botánico.— Fanerogamia, lam. 79, fig. 3.)

M. gracillima, erecta, G-\í-pollicaris, culmis filiformibus; lígula elon-

gato~acuminata ; foliis planiusculis, angustis ; panícula angusta, erecta,

3-ü-pollicari , albido-violacea , nítida; spiculis 2 1/2 Un. longis ; flori-

bus 3 , summo ad pedicellum redacto ; glumis spiculam superantibus

,

angustis; flore inferiore angusto , 2 Un. longo; palea inferiore basi

utrinque dense pilosa, i-nervia, ápice alte scarioso-biloba, lobis acuto-

subulatis ,
incequaliter 2-dentalis , inter lobos í-dentata, paulo supra

basim aristata ; arista geniculata flore duplo longiore ; palea superiore

inferioris 2/5 attingente.

Trisetuh Berteroanum Kunth , Gram., II , 457, tab. 1 42.

Planta anual, muy cenceña, enderezada, de 6 á 14 pulg. Pajas

ramosas á la base , finamente filiformes , de dos ó tres nudos

situados junto á la base 5 vainas glabras , de 1 á 3 pulg. Lígula

escariosa
,
lanccolada-acuminada, aguda , de 2 á 3 1/2 lín. de

largo. Limbos de 1 1/2 á 3 pulgadas, enderezados
,
muy estre-

chamente lineares, planos ó subconvolutados por la sequedad,
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escabros en los bordes é interiormente. Panoja enderezada , es-

trecha, de 3 á 5 pulgadas, con ramos seláceos y escabros al-

canzando apenas á su medio, brillante, blanquizca, tinta de

verde y de violáceo. Espiguillas subtriflores , con dos fértiles
,

largas de 2 1/2 lín. Glumas subiguales, sobrepasando las flores,

obtusiúsculas, lanceoladas, 3-nerviadas, verdes, purpurinas

superiormente , de vértice y bordes hialinos. Flor inferior bre-

vemente pedicelada, de 2 lín. de largo, estrecha, muy obli-

cuamente truncada superiormente. Palleta inferior 4-nerviada,

con nerviosidades desapareciendo de cada lado, bilobeada hasta

el 1/3 de la longitud, provista de un diente entre los lóbulos
,

con lóbulos lanceolados, subulados, desigualmente bidentados,

de base callosa bastante largamente peluda de cada lado. Arista

naciendo un poco encima de su base, genullada , de un fulvio

intenso inferiormente
,
larga de 4 1. Palleta superior igual á les

3/5 de la inferior. Estambre 1. Antera bíflda casi hasta su

base, inserta en esta sobre la hebrilla. Cariopsis oblicuamente

oblongo, comprimido, estipitado. Area embrional igualando

su tercio. Pedicelo de la secunda flor largo de 7/8 de línea,

fuertemente sedoso-peludo como el pedicelo estéril de la tercera.

En lugares montuosos y áridos. Santiago (Gay). San Antonio (Gay). San

Fernando (Gay). Rancagua (Rertero, n° 30 y 271).

Explicación de la lámina.

Lám. 79, fig. 3.— 3a Cariopsis maduro , visto de perfil.— 36 Su corte mostrando

el perisperma dividido en pequeñas masas. — 3c Embrión visto en frente.— 3d Id.,

visto de perfil.

XXIX. TRISETUBS — TRISETÜM
Spiculw bi-quadrifloree. Glumce 2, carinatce, plus minus ince-

guales
, floribus paulo breviores. Palea? herbáceos; inferior sub

ápice bicuspidato vel obluse bilobo aristata , arista tortili et geni-

culata, vel recta. Squamula; 2 , membranácea?. Ovarium glabrum.

Sligmata 1,sessilia. Stamina 3, anlheris utrinque bilobis. Ca-

ryopsis glabra , elateribus compressa, libera, exsulca.

Trisetum Kunlh
,
Gram., 102. — Agr. Syn., p. 299.

Plantas vivaces ó anuales, con panojas generalmente

contractadas. Espiguillas bi-cuadriflores. Glumas carena-

das, membranosas, mas ó menos desiguales, un poco mas

cortas que las flores. Pailetas herbáceas , la inferior bi-
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cuspídea ó bilobeada, con lóbulos obtusos en el vértice,

aristada debajo de este , con arista torcida y geniculada,

mas raramente recta ó casi nula. Escamillas 2 , enteras

ó lobeadas. Estambres 3 , con anteras bilobeadas de cada

lado. Ovario glabro. Estigmas sésiles, plumosos. Ca-

riopsis glabro, comprimido lateralmente, libre, sin

surco.

Este género habita los países frios y los templados de toda la tierra

,

y no se encuentra bajo los trópicos, á no ser encima de montañas

altas.

§ I. EUTRISETUM. Arista bastante larga ,
geniculada ,

torcida

inferiormente.

* Glumas casi semejantes, ovales,

i. Tfisetnett toluccenae , var. tornentosutn.

T. culmis erectis, 1 \¡%-2-pedálibus ,
superne tomentosis ,

basi

2-nodis ; vaginis longis foliisque utrinque velutinis ; lígula brevi, lacero-

dentata; panícula spiciformi, 2 \¡2-Z-pollicari, viridi purpureo strami-

neoque amaine pida; ramis tomentosis ;
glumis spiculas 3 Un. lorigas ,

2-Z-floras cequantibus, ovalo-acutis , mucronatis , Z-nerviis , itiferiore

paulo minore; palea inferiore 2 1/2-3 Un. longa, glabra, lineari, suble-

reti-coriacea ,
punctulato-scabra ,

adapicem acuminatum binerviumbi-

mucronulalum et ad margines scariosa, supra médium aristata; arista

contorta, 3 Un. longa, geniculata, infra genu fulva.

Tr. toluccense Kunth, Gram., I.tOl, 297, tab. 60, Var. p tomentosüm Nob.

— Avena toluccensis H. B. Kunth , JVoc. Gen., 1 , 148.

Pajas enderezadas, sencillas, de 1 1/2 á 2 pies, cilindroideas

glabras inferiormente, pubescenles-tc-mentosas superiormente,

de dos nudos ; entrenudos muy cortos, de 1 1/2 ú 2 pulg. Hojas

con vainas muy largas alcanzando al medio de la paja, glabras

ó vellosas; lígula corta , de 1 lin. á todo mas ,
truncada , den-

tada-lacerada. Limbos estrechos, acuminados, de 3 á 5 pulg. de

largo, de 1 1/2 lín de ancho, veludos-híspidos en sus dos faces.

Panoja contractada, espiciforme , de 2 1/2 á 3 pulg. de largo,

sobre 6 á 8 lín. de ancho, sublobeada , variada de verde, de

púrpura y de fulvio ; ramos cortos , de 6 á 8 lín.
, y pedicelos

velludos-tomentosos. Espiguillas bi-triflores. Glumas igualando

las flores, de cosa de 3 lín., ovales-agudas, mucronadas, mem-
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branosas, brillantes, fulvias en el vértice, purpurinas en el

medio
, con frecuencia verdes en la base

,
pestañadas superior-

mente sobre la carena
,
3-nerviadas, con nerviosidades laterales

cortas
, la superior algo mas larga. Flor inferior cortamente

pedicelada. Palleta inferior de 2 1/2 á 3 lín., estrechamente li-

near y coriácea , feblemente 4-nerviada
, puntuada-escabra y

encarnadina por toda su superficie, con bordes escariosos y sub-
involutados, acuminada-aguda, entera ó muy brevemente 2-

mucronada en el vértice
, brevemente peluda en su base, pro-

vista encima de su medio de una arista torcida, geniculada,
fulvia debajo de la rodilla, larga de 3 lín. poco mas ó menos.
Palleta superior alargada, anchamente linear, bilobeada con
lóbulos ovales-agudos, igualando los 3/4 de la inferior. Cariop-
sis glabro. Pedicelo de la segunda flor largo de 1/2 lín., peludo;
tercera ó cuarta flor reducida á un pedicelo peludo.

Alta cordillera de Talcaregue
,
provincia de Colchagua, febrero 1831 (Gay).

La planta chilena no difiere de las muestras de Bonpland, cojidas en el Jo-
rullo, mas que por sus hojas y su paja tomentosas, y por su palleta supe-
rior mas corta y anchamente bilobeada.

2. Triseiutn tasiotepis. f

T. cmspitosum, culmis stricte erectis
,
pedalibus, glabris, ápice pube-

rulis, inferné 2-nodis; vaginis glabris, basi puberulis ; lígula truncata;
foliis angustis, í-2-pollicaribus

,
planis vel plicatis, glabris, margine

scabris; panícula lineari, bipollicari, spiciformi, macra, viridi-purpu-
rascente; ramis puberulis; spiculis 2 1/2 Un. longis, subtrifloris ; glumis
ovatis, obtusis, dorso scabris, inferiore 1-, superiore Z-nervia; floris infe-
rioris palea inferiore hispida, dorso viridi-fusca

,
sub-4-nervia, margine

et ápice bimucronato scariosa, supra médium arista refracta, ipsius

longitudine, prwdiía ; palea superiore in flore inferiore paulo breviore,
in superiore palecim inferiorem aquante; antheris ovatis, 1 ¡2 l. longis.

Planta cespitosa, teniendo pajas fértiles y pajas estériles; las

fértiles de 1 pié, enderezadas, glabras, puberulentes en el

vértice, de 2 nudos casi basilares. Vainas de 2-3 pulg.
,
glabras

ó puberulentes. Limbos muy cortos Lígula truncada, muy corta,

pestañada. Pajas estériles cortas , con hojas de 1-3 pulg., estre-

chas, planas ó plegadas, tendidas, glabras, escabras en los

bordes. Panoja de 1 1/2 á 2 pulg., espiciforme, muy estrecha,

tiesa, poco apretada, variada de verde violáceo y de blanquizco;

ramos muy cortos, y pedicelos pubescentes. Espiguillas de
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2 1/2 lín. de largo , subtriflores , con la tercera flor reducida á

pedicelo peludo. Glumas ovales, obtusas, sobrepasando casi la

espiguilla, escabras en la carena , de un verde purpúreo ,
esca-

riosas por los bordes ; la inferior mas estrecha y 1-nerviada ;
la

superior 3-nerviada , con nerviosidades laterales no alcanzando

al vértice. Flor inferior de 2 á 2 1/4 lín. , oval-alargada , con

palleta inferior finamente 4-nerviada, cóncava, erizada de

pelos tiesos, verde inferiormente, parda en el medio, escariosa

en los bordes y en el vértice, que es binerviado y bimucronado.

Arista naciendo encima del medio, de la longitud de la flor,

violácea, refractada-divaricada, no torcida ni geniculada. Pa-

lleta superior ancha, bicarenada con carenas pubescentes, bi-

dentada, bimucronada, un poco mas corta que la superior en

la flor inferior , é igualándola en la superior. Pedicelo de la se-

gunda flor de 1/2 lín. , ribeteado con pelos blancos mas largos

que él. Cariopsis glabro. Anteras ovales, escotadas de cada

lado, de 1/2 lín. de largo.

Chile (Gay). Me parece sumamente probable que esta especie no sea mas

que una forma fértil del Triselum Preslei, del cual solo difiere por el porte,

la forma de la panoja, la talla de las espiguillas y la longitud de las anteras;

esta cuestión no puede ser resuelta substancialmente á no ser estudiando

las plantas vivientes. Por lo demás , esta especie tiene del todo el porte del

Triselum molle Kunth , que difiere de ella por su flor muy glabra
,
ligera-

mente tuberculosa y mucho mas estrecha.

3. Trisetttrt* Prestei.

T. ccespitosum, culmis erecto-incurvis, ápice villoso-pubescentibus , in-

ferné í-nodis; vaginis puberulis; lígula trúncala; foliis plicato-recur-

vis, margine scabris ; panícula pollicari, spiciformi ,
elliptica ; spiculis

3 Un. longis, subtrifloris ; glumis subasqualibus ,
ovatis, obtusis, dorso

scabris, ciliatisque, inferiore 1-, superiore 3-nervia; floris inferioris pa-

lea inferiore hispida, dorso fusca, sub-i-nervia, margine et ápice bimu-

cronalo scariosa, supra médium arista refracta ipsius longitudine pra¡-

dila; palea superiore 1/4 vel 1/3 breviore; antheris 1/4 Un. longis.

Avena pilosa Presl, in Reí. Ilcenck., I 253. — Avena Preslei Kunth, En.

plant., 1, p. 304 , n« 32.

Planta cespitosa, teniendo pajas fértiles y pajas estériles. Pajas

fértiles de 3 5 pulg., enderezadas ó encorvadas, glabras á la

base, velloso-pubescentes en el vértice, de un solo nudo casi ba-

silar. Vaina de l-l 1/2 pulg., subinflada, pubescente; lígula

muy corta, redondeada, pubescente y pestañada. Limbos muy
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cortos. Pajas estériles cortas, con hojas de 1 pulg.
, plegadas,

encorvadas, glabras, denliculadas-escabras en los bordes. Pa-
noja de 1 pulg.

,
espicifbrme, elíptica-alargada, variada de ver-

doso-violáceo y de amarillento; ramos cortos, y pedicelos ve-

llosos-lanudos Espiguillas de 3 lín. de largo, subtriflores , con
tercera flor reducida á un pedicelo peludo. Glumas ovales , ob-
tusas, igualando casi la espiguilla, escabras y pestañadas en la

carena, de un amarillento purpúreo, escariosas sobre los bordes;
la inferior mas estrecha, 1-nerviada; la superior 3-nerviada. Flor

inferior de 2 1/2 lín . , oval-alargada , con palíela inferior eri-

zada de pelos tiesos
,
vellosa, de un pardo encarnadino, fina-

mente 4-nerviada, cscariosa sobre los bordes y en el vértice,

el cual es binerviado y bimucronado. Arista naciendo encima del

medio, del largo de la flor, amarillenta, refractada-divaricada

,

ó subtorcida en la base. Palleta superior estrecha, con care-
nas casi paralelas y pubescentes-peslañadas , denticulada en el

vértice, mas corla de 1/3 ó de 1/4 que la inferior. Pedicelo de
la segunda flor de 1/2 lín. y mas, ribeteado de pelos amarillen-

tos tan largos como él. Ovario glabro. Anteras
( probablemente

estériles) lineares, de 1/4 de !ín. de largo.

Chile (Gay).

4. Trisetum pfiteotde*.

T. culmo erecto, 6-8-pollicari, ápice pubescente; vaginis foliisque ve-
lutino-pubescentibus

; lígula brevi
, fimbriala; panícula spiciformi, cy-

lindracea, flavescente, 2-3-pollicari ; spiculis 2-3-floris, vix 3 Un. longis ¿

glumis parum inwqualibus , carina ciliatis , mucronato-subaristatis

,

inferiore 1-nervia; palea inferiore glabra, elongata, vix nervosa, ápice
breviter bisetosa; arista supra médium orta, refracta, 2-2 l¡i-lineali;

anlheris linearibus, 2/5 Un. longis.

Tr. phleoides Kunth, Gram., I, 101. — Agr. Syn., p. 295. — Tu. subspicatum
Hook. íil., Fl. Antarct., I

, p. 377. — Avena phleoides d'Urv., Fl. Malouin , 30.—
Brongn. in Duperr., II. Bot., p. 29

Pajas enderezadas, de 6 á 8 pulg , casi glabras inferiormente,

pubescentes superiormente, de 2 nudos casi basilares. Hojas

inferiores con vainas corlas-, las superiores con vainas largas

y pubescentes-terciopeladas. Lígula corta , membranosa , fira-

briada. Limbos lineares-subulados , de 1-3 pulgadas, tiesos,

casi planos, finamente pubescentes. Panoja contractada, espi-

ciforme, cilindrácea
, de 2-3 pulg., densa, amarillenta, con
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raquis y pedicelos velludos. Espiguillas muy glabras, 2-3-flores.

Glumas casi iguales, igualando ó sobrepasando las flores , ama-

rillentas, pestañadas en la carena, agudas, brevemente subaris-

tadas, la inferior algo mas corta y uninerviada; la superior 3-

nerviada. Flor inferior cortamente pedicelada, con callus apenas

poludo. Palleta inferior estrechamente linear, de 1 1/2 á 2 Un.,

membranosa, feblemente 3- sub5-nerviada , terminada por se-

das cortas en el vértice , aristada debajo do su medio ; arista

torcida
,
geniculada, blanquizca , de 2 á 2 1/4 lín. Palleta su-

perior algo mas corta , emarginada y bimucronada en el vér-

tice. Anteras lineares, de 3/5 de lín.

El señor Hooker indica esta especie en Puerto del Hambre, y la reúne al

Tr. subspicatum de Europa. Tengo en mis manos ejemplares de las Ma-

luinas,que vienen de D'Urville, y según estos ejemplares, pienso, como

el señor Brongniart , que conviene separar provisionalmente estas dos espe

cies ; la planta de Europa no tiene en manera alguna las glumas aristadas

;

sus flores son mucho menos agudas, su panoja es mas densa, de un color

violáceo ó dorado
, y brillante.

** Glumas desemejantes , la inferior mas corta, i-nerviada, acuminada,

estrechamente linear; la superior oval, 3-nerviada.

5. TrisetiMtn antarcticutn.

T. erectum, glabrum , nodo ínfimo pubescente; vaginis foliisque

i-6-pollicaribus , anguse linearibus, margine scabris , glabris ; paní-

cula erecta, Z-i-pollicari , contracta, nítida, laxiuscula; spiculis sub-

i-floris, 3 1/2 Un. longis; floribus erectis; glumis inaequalibus, inferior

e

anguste lineari, superiore trinervia, ovato-acuta ; palea inferiore gla-

bra^ Un. longa, elongata, convexa, inapice acuto bimucronulato margi-

nibusque scariosa , ad bis tertiam partem aristata ; arista ipsius longi-

tudine; palea superiore inferioris 2/3 cequante ; antheris linearibus,

luteis vel croceo tinctis , 1 Un. longis.

Tr. antarcticum Trin., in Act. Petrop., 1810 ,1,6». — Aiua antárctica Forst..,

Prodr., n° 41 (1786). — Avena Forsteri Kunth, Gram., I , r04. — Id., En. pl , 1

,

p. 304. — Non Avena antárctica Thunb., Prodr., 22 (1794).

Paja de 1 1/2 pies, enderezada, glabra, con nudo inferior

pubescente, con entrenudo superior muy largo. Vainas glabras,

de 3-4 pulgadas •, lígula oval , de 1 lín. Hojas planas, escabras

por los bordes, glabras, de 4-6 pulg sobre 1 1/2 lín. Panoja

enderezada, contractada , de 3-4 pulg. de largo sobre 1 pulg.

de ancho á la base, y, con todo eso
,
laxiuscula, muy brillante,

mezclada de verdoso , de encarnadino y de escarioso. Eje , ra-
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raos y pedicelos pubescen tes-escabros. Espiguillas sub4-flores,

largas de 3 1/2 lín. poco mas ó menos , con tres flores fértiles,

enderezadas. Glumas desiguales
,
agudas , escabras sobre la

carena, verdes sobre el dorso, escariosas por los bordes; la

inferior muy estrecha, linear-setácea , de 2 lín.; la superior

de 31. ,
oval-aguda, mucronada, 3-nerviada. Flores glabras, la

inferior cortamente pedicelada, las otras con pedicelo plumoso,

largo de 1/2 lín., con pelos tan largos como él. Flor inferior de

3 lín. poco mas ó menos, eslrecha-alargada. Palleta inferior de

dorso estrecho, convexo, verde, 5-nerviado, con bordes es-

cariosos, escariosa, aguda y bimucronada en el vértice , aris-

tada por encima de los 2/3 superiores ; arista blanquizca , en-

corvada-divaricada , de 3 á 3 1/2 lín. Palleta superior igual á

los 2/3 de la inferior , brevemente bidentada , con carenas pu-

bescentes. Anteras lineares
,
largas de 1 lín. , á lo menos , so-

bretodo en la flor inferior , amarillas ó encarnadinas.

Quillota ( Bertero , n° 996). Esta especie difiere muy poco de las mues-

tras d'Avena Forsteri Kunth de la Nueva-Zelandia, á no ser por sus

glumas un poco mas largas. La especie de la Nueva-Zelandia debe conservar

el nombre de Trisetum antarcticum. La especie del Cabo, á la cual Nees

ha dado este nombre, es la Avena antárctica Thunb. , Prodr. 22 (1794), y

debe tomar el nombre de Trisetum Thunbergii.

6. Trisetum chrownostaehyut/n. f

T. Z-pedale, robustum, erectum, culmo sub nodis villosis pubescente

;

vaginis foliisque late linearibus, b-S-pollicaribus , molliter utrinque

pubescenlibus; panícula 4 í 12-pollicari , spicwformi, basi lobatointer-

rupta, obscure viridi; spiculis dense congestis, sub-h-floris, 3 1/2 Un.

longis; floribus patulis ; glumis incequalibus , inferióte anguste lineari,

superiore trinervia, ovato-acuta, mucronata; palea inferiore glabra,

3 Un. longa ,
elongata , dorso chartacea , teretiuscula ,

punctulata
,
ápice

acuto bicuspidato, ad bis tertiam partem aristata; arista divaricata

,

ipsius longitudine; palea superiore inferioris 2/3 attingente, acute bi-

dentata ; antheris breve linearibus, luteis
, 1/2 Un. longis.

Paja robusta , enderezada , de 3 píes , con 3 nudos velludos

,

pubescente encima de ellos, glabra superiormente. Vainas

y hojas blandamente pubescentes ; vainas de 4 á 6 pulg.; lígula

oval-rcdondeada , dentada , de 1 lín. apenas. Hojas planas, de

5-8 pulg. de largo sobre 2 1/2 lín. de ancho. Panoja de un verde

mate, conlractada
,
espiciforme , lobeada en la base , subinter-

rumpida ,
verdosa

,
larga de 4 1/2 pulg. sobre 8-10 lín. de an-
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cho. Eje, ramos cortos y pedicelos pubescentes. Espiguillas

apretadas, aglomeradas, sub5-flores, de 3 ó 4 flores fértiles , un

poco divergentes
,
largas de 3 1 /2 lín. poco mas ó menos. Glu-

mas desiguales, agudas, escabras sobre la carena, verdes sobre

el dorso , escariosas por los bordes ; la inferior muy estrecha

,

linear, 1-nerviada, de 2 lín. ; la superior de 2 1/2, oval, mucro-

nada, 3-nerviada. Flores glabras, las superiores con pedicelo

peludo y de 1/2 lín. de largo y pelos tan largos como él. Flor in-

ferior de 3 lín^poco mas ó menos, angosta-alargada. Palleta

inferior de dorso estrecho, convexo, subeartáceo, verde,

5-nerviado
,
puntuado-áspero

, con bordes escariosos , esca-

riosa aguda y bicuspídea en el vértice , aristada cerca de
sus 2/3 superiores ; arista torcida, subgeniculada en su base

,

muy divaricada, de 3-3 1/2 líneas, blanquizca. Palleta superior

igual á los 2/3 de la inferior, bidentada con dientes agudos, con

carena y bordes pestañados-pubescentes. Escamillas sobrepa-

sando el ovario, bilobeadas con lóbulos agudos. Anteras breve-

mente lineares , de 1/2 lín. de largo, amarillas.

Santiago, en los campos (Gay).

7. Triaetutn vaviabite. ••-

T. \-2-pedale, erectum , culmo 2-Z-nodo ; nodis glabris; foliis planis,

lineari-acuminalis margine scabris vaginisque glabris vel puberulis;

panícula spiciformi , contracta ,
2-3-pollicari

, nilida, viridi-slraminea

vel lutesecnte; spiculis sub-3-b-floris, 2 1/2-3 Un. longis
, floribus erectis;

glumis incequalibus
, inferiore anguste lineari, superiore trinervia,

ovalo-acuta, spicula breviore ; palea inferiore 2 1/2 Un. longa, elongata,

dorso chartacea, teretiuscula, tuberenlato asperala
, inapice aculo bimu-

cronato marginibusque scariosa, ad bis tertiam partem aristata; arista

divaricala
,
ipsius longitudine ; palea superiore inferiore paulo breviore;

antheris ovatis, 3/8 Un. longis.

Var. a flavescens. Glumis spiculas flavescentes fere cequantibus; paní-
cula densa.

Var. ¡i virescens. Glumis spiculis nitide virescentibus 1/3 brevioribus

;

panícula augusta, sublobata.

Planta muy variable. Paja de 1-2 piés, enderezada, con en-

trenudos superiores muy largos , con 2 ó 3 nudos glabros.

Vainas estrechas, de 1-5 pulg-, glabras ó muy finamente pubes-

centes. Lígula corta, truncada. Hojas planas, lineares, acu-

minadas,escabras por los bordes, de 1-3 pulg., glabras, pu-



352 FLOBA CHILENA.

bescentes ó velludas. Panoja contractada ,
espiciforme , de 2-

3 pulg. , con frecuencia lobeada en la base , mas ó menos

densa , brillante , verdosa ó amarillenta ; ramos y pedicelos pu-

bescentes. Espiguillas sub3- ó sub4-flores, la flor superior redu-

cida á un pedicelo plumoso, largas de 2 1/2 á 3 lín. Glumas

desiguales
,
agudas , escabras sobre la carena , verdes ó amari-

llentas sobre el dorso, la inferior linear-acuminada, 1-nerviada,

de 2 lín. poco mas ó menos ; la superior mas larga , oval , 3-

nerviada. Flores glabras, enderezadas, la inferior sésil, las

otras pediceladas con pedicelos peludos ; flor inferior de 2 1/2 1.

poco mas ó menos, estrecha-alargada. Palleta inferior de dorso

estrecho, convexo-redondeado, cartáceo , verdoso ó amari-

llento, sub5-nerviado y tuberculoso, escariosa, aguda y bimu-

cronadaen el vértice, aristada cerca de sus 2/3 superiores ; arista

divaricada, tan larga como ella; palleta superior brevemente

bidentada, algo mas corta que la inferior. Escuámulas igualando

el ovario , bilobeadas con lóbulos agudos y denticulados. Es-

tambres 3, con anteras ovales ó brevemente lineares y de 3/8

de lín. poco mas ó menos. Ovario piriforme
,
subglobuloso en

el vértice. Cariopsis blanquizco, comprimido, lanceolado,

alargado, de 1 1/8 lín. largo.

Var. a. Flavescens. Glumas igualando casi las espiguillas

que son amarillentas. Panoja densa.

Var p. Virescens. Glumas 1/3 mas cortas que las espiguillas

que son verdosas y brillantes. Panoja estrecha, sublobeada.

Valparaíso (Bertero, n° 998). Guanegue, provincia de Valdivia, sitio her-

boso (Gay). Calbuco, Chiloe (Gay). Esta planta es bastante vecina del Tri-

setum subspicatum; pero este tiene la espiga mas corta
,
muy coloreada, las

espiguillas cerradas, las glumas subiguales, ovales-lanceoladas, apenas agu-

das, las flores apenas agudas. La Avena phleoides D'Urville es mucho mas

vecina de ella; su panoja es del todo espiciforme, amarillenta; sus glumas

son subiguales, mucronadas-aristadas ; su paja es pubescente superiormente.

§ 11. KOELERIA. Arista recta, en general corta, faltando enteramente

algunas veces.

8. Trisetuwi tnicratheruM. f

T. glaucum, pedale , culmis erectis
,
usque ad apicem foliosis ; vaginis

pubescentibus ; fcliis angustis, linearibus, planis , intus pubescentibus

;

panícula angusta, laxiuscula,2 1 ¡2-pollicari , colore viridi-glauco et

ulb ¡do varieyata; spiculis sublrifloris , 2 1/4 Un. longis; glumis valde
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inwqualibus
, inferiora anguste lineari, acuta, vix 1 Un. longa; supe-

riore trinervia, elliptico-elongata
,
acuta, spicula breviore; palea infe-

rtore elongata, trinervia, glabra, dorso viridi, paulo sub ápice sca-
rioso et obluse bilobo breviter aristata; arista recta, vix lineam longa;
anlheris ovato-elongatis

, 1/4 Un. longis.

Planta vivaz, glauca. Pajas de 2-10 pulg., enderezadas, flojas,

hojadas hasta el vértice, con 3 nudos, filiformes, lisas. Vainas
estrechas

, pubescentes , la superior alcanzando á la panoja. Lí-

gula muy corta, truncada. Hojas estrechamente lineares, gla-

bras exteriormente
,
pubescentes por dentro, planas

,
obtusas,

enderezadas, largas de 2-3 pulg., anchas de 1/2 lín., glaucas.

Panoja enderezada, estrecha
,
laxiúscula, larga de 1-2 1/2 pg.,

con ramos setáceos , lisos y raramente pestañados, variada de
blanquizco y de verde glauco. Espiguillas subtriflores, la tercera

flor reducida á un pedicelo peludo, largas de 2 1/4 lín. Glumas
mas cortas que la espiguilla

,
muy desiguales, con carena esca-

bra, verdes sobre el dorso, de un blanco rosado en los bordes;
la inferior de 1 lín. apenas, 1-nerviada, estrechamente linear-

acuminada; la superior oval-aguda, 3-nerviada, de 1 1/2 lín.

Flor inferior alargada , con pedicelo muy corto y peludo, larga

de 2 lín. Palíela inferior trinerviada, lisa, verdosa sobre el

dorso, de un blanco rosado en los bordes y en el vértice, bre-

vemente bilobeada con lóbulos obtusos , aristada debajo del

vértice ; arista corta, recta
,
escabra, de 3/4 de lín. poco mas ó

menos. Palleta superior bicarenada, con carenas pubescentes,

brevemente bidentada, igualando los 2/3 de lainferior. Ovario

glabro, pedicelado. Escuámulas ovales, enteras. Anteras ovales-

alargadas, de 1/4 de lín. Pedicelo de la segunda flor peludo.

En sitios herbosos, Rio-Bueno, provincia de Valdivia (Gay). He visto en
el Herbario de Berlin una forma casi enana de esta especie, enviada de Chile
por el D r Philippi. Es la que yo habia indicado entonces con el nombre de
Koileria Philippiann,

9. Yrisetum subaristatutn.

T. erectum, d-12-pollicare; foliis 1 í¡2-%-pollicaribus
,
planis, utrin-

que pubescenti-tomenlosis ; lígula ovala, dentalo-ciliata; vaginis inter-

nodia superantibus , basilaribus laxis ; culmis sterilibus humüibus

;

vaginis laxis; panícula 2-pollicari, spiciformi-contracla, cylindracca,
nítida

, variegala ; spiculis 2-3-floris adjecto rudimento floris superioris

piloso, 2-2 1/2 Un. longis; glumis inwqualibus, inferiora lanceolata,

VI. BOTANICA. 23



FLORA CHILENA.

í-nervia, superiore majore, late obovata, obtusa, Z-nervia; pedicellis

florum pilosis; palea inferiore glabra, elonyata, obsolete b-nervia,

punclulala , in marginibus el in ápice obtuso integro scariosa, sub apiee

arislata; arista brevissima, recta v. nidia; palea superiore 1/3 t>. 2/5 bre-

viore; carinis pubescentibus.

Pajas fértiles, de 9-12 pulgadas, enderezadas, rectas, re-

dondeadas, lisas, pubescentes debajo de la panoja y desnudas

en su tercio superior. Hojas de 1 1/2-3 pulg. , ancbas de 1 lín.

poco mas ó menos, planas ,
pubescentes-tomentosas en sus dos-

faces. Lígula escariosa, oval, dentada-pestañada en el vértice.

Vainas sobrepasando los entrenudos, pubescentes-tomentosas ó

glabras, estriadas, flojas á la base. Pajas estériles cortas , con

vainas lacias» Panoja contractada, espieiforme, cilindrica, ta-

beada , de 2 pulg. de largo, de 4-5 Un. de ancho, tinta de ama-

rillento , de verdoso y de violáceo, brillante ; ramos de 9 lín. á

todo mas, y pedicelos pubescentes. Espiguillas con 2 ó 3 flores

fértiles, con un rudimento peludo de una flor superior, largas

de 2-2 1/2 lín. , con flor inferior subsésil
;

pedicelos de las

otras (artículos del raquis) de 1/2 lín., peludos exterior-

mente. Glumas desiguales, amarillentas en el vértice, violáceas

en el medio , verdosas á la base, escabras sobre la carena 5 la

inferior lanceolada , 1-nerviada , de 1 1/2 lín. ; la superior mas

larga, 3-nerviada, anchamente oboval-obtusa. Flor inferior de

2 lín. poco masó menos , con palleta inferior alargada, glabra
,

de dorso un poco coriáceo puntuado y sub-5-nerviado , con

bordes escariosos, obtusa, entera y escariosa en el vértice,

aristada un poco debajo del vértice; arista no sobrepasándolo,

muy corta ó nula. Palleta superior de 1/3, á lo menos, mas

corta, con carenas simplemente encorvadas, pubescentes, 4-

dentada en el vértice. Escuámulas subearenadas á la base, hia-

linas, bilobeadas-denticuladas y estrechas en el vértice. Estam-

bres 3. Anteras brevemente lineares , de casi 1/2 lín.

Chile (Gay).

Reúno aquí la diagnosis de dos especies de Trisetum cogidas por Pceppig

y descritas por Trinius de un modo demasiado incompleto para que me sea

posible reconocerlas.

Trisetum caudulatum Trinius, in I.innwa, X (1835), p- 300.

T. culmo compresso, vaginis foliisque pubescentibus ; panícula squar-

rosulo patula ;
spiculis Zlinealibus, sub-Z-floris; glumis incequalibus

,
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eaudulatis, superiore flore suo paulo breviore; calli racheosque pilis bre-

vissimis; floribus glabris, cuspidato-bifidis , ad laciniarum basim pa~
tulo-setigeris; ovario nudo (Trin., 1. c).

Andes de Chile boreal. Esta especie parece ser vecina y, tal vez, idéntica á

mi Tr.chromostachyum, que sin embargo no he visto en ninguna colección

de Pceppig.

Trisetum barbinode Trinius, in Linncea , X ( 1 835) , p. 300.

T. panícula subcylindraceo-contracta; spiculis b-linealibus, 2-3-floris,

glumis paulo inaqualibus
, superiore florem suum subexcedenle ; calli

pilis flosculo 3-4, racheos autem plus 1/2 brevioribus ; floribus medio
dorso pilosulis, breviter bisubulatis

,
supra médium paíulo-aristatis ;

ovario nudo (Trin., 1. c).

Andes de Antuco. Esta especie se colocaría junto al Tr. toluccense

;

pero sus flores, peludas hacia su medio, dejan suponer que es muy distinta

de él.

XXX. AVENA. — AVENA.
Spiculce Iri-mulliflorce. Gluma 2, membranácea?

, floribus bre-
viores vel longiores. Palea inferior ápice plerumque bicuspidata

,

dorso aris tata, arista torta et geniculata. Squamula; 2, magnw
,

membranácea, subglabrce , integra vel bifidce. Stamina 3, antheris

utrinquebilobis. Ooarium subpyriforme, ápice vel tolum hirsutum.
Stigmata 2 , sessilia , terminada , villoso-plumosa. Caryopsis tere-

tiuscula
,
ápice vel tota superficie pilosa , intus sulcala • hilum

lineare.

Avena L. Gen., n° 91 (excl. p.). — Kunlh, Agr. Syn., p. 299.

Plantas vivaces ó anuales, con panojas lacias ó espici-

formes. Espiguillas tri-multiflores, con flores distantes,

la terminal abortante. Glumas 1-9-nerviadas, membra-
nosas, mas largas ó mas cortas que las flores. Palleta

inferior generalmente bicuspidea en él vértice, aristada,

con arista dorsal , torcida y geniculada. Palleta superior

bicarenada. Escamillas 2, glabras ó un poco peludas,

enteras ó bilobeadas
, muy grandes. Estambres 3 , con

anteras bilobeadas de cada lado. Ovario subpiriforme

,

peludo sobre toda la superficie, ó en el vértice solamente.

Estigmas 2, terminales, sésiles, plumosos. Cariopsis ci-

lindroide ó cilindroide-comprimido, peludo, surcado in-

teriormente.
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Este género habita principalmente los países templados del hemis-

ferio boreal, y es raro en otras regiones. Muchas especies son culti-

vadas como cereales.

1. Avena teptostachy».

A. glaberrima, nítida, panícula gracillima, flexuosa, ñútante; ra-

mis breviusculis ,
capillaribus , paucifloris ; spiculis 3 Un. longis, 2 /7o-

ris; glumis incequalibus, ovato-lanceolatis , inferióte í-nervia, superiore

Z-nervia; palea inferióte lanceolata , puberula , 1-nervia, basi barbota,

bicuspidata ; arista gracili y reflexa; ovario ápice barboto (ex Hook.).

Avena leptostachtfs Hook. fil., Fl. Antarcl.,\, p. 378.

Planta muy glabra, brillante ; extremidad de la paja de 1 pié,

cenceña , enderezada. Hojas con vainas alargadas
,
estriadas,

de 3-5 pulg.; lígula membranosa, oval, ftmbriada ; limbo de 6 á

8 pulg. de largo
, y de 4 lín. de ancho, flojo, membranoso.

Panoja de 6 pulg. ,
muy cenceña , flexuosa , inclinada , con ra-

mos capilares de 1/2 á 1 pulg.
,
glabros

,
pauciflores. Espigui-

llas de 3 lín. de largo, 2- sub3-flores ; rudimento de tercera flor

pestañado. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas^ desiguales

;

la inferior 1/3 mas corta, igualando la mitad de la espiguilla,

1-nerviada ; la superior 3-nerviada. Palleta inferior lanceolada,

pubescente
,
1-nerviada, con dorso un poco escabro, barbuda

en la base, bicuspídea. Arista delgada
,
refleja, 2 veces mas

larga que la espiguilla. Palíela superior mas corla, bicuspídea.

Escamillas 2 , oblongas , laceradas. Ovario oboval, brevemente

estipitado, barbudo en el vértice.

Puerto del Hambre, en el estrecho de Magallanes (King). Nunca he visto

esta especie, y solo la he descrito según el señor Hooker, el cual la dice ve-

cina de la Avena palustrisWichx. El conjunto de los caractéres parece aproxi-

marla al Trisetum , del cual la aleja su ovario barbudo en el vértice.

2. Avena acabrivatvis.

(Atlas botánico. - Fanerogamia, lám. 79, fig. 2.)

A erecta, culmi ápice suppetente sesquipedali ; panícula pedali, pa-

tula ; axi , ramis pedicellisque filiformibus t scabris; spiculis subsex-

floris ,
elongatis , 7-9 lineas longis, albidis; glumis ovato-lanceolatis

,

superiore paulo longiore
,
subS-nervia, florem inferiorem wquanle; ró-

cheos articulis floribus 1/3 brevioribus , dorso breviter pilosis; floribus

remotis, ovatis, 3 1/2 lineas longis; palea inferiore coriácea, valide

1-nervia, tuberculata, basi pilis brevibus cincta, ápice scarioso-biloba

,

lobit bidentatis , medio dorso aristata; arista geniculata , 4-5 lineas
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íonga ; palea superiore coriácea, lineari
,
bidentata* paulo brtvior*

ovario ápice hispido.

Avena scabrivalvis Trin., Acl. Pelrop., sér. VI , nat. ! , Bol., p. 28.

Extremidad superior de una paja larga de 1 1/2 pies, recta y
llevando 2 hojas, la inferior de vaina maslargaque el entrenudo,

cilindrica, lisa. Lígula escariosa, larga de 4 lío.., oval-alargada,

muy profundamente bipartida, con divisiones laciniadas en el

vértice; limbo linear de 2 1 /2 pulg. de largo, denticulado en los

bordes, escabro superiormente. Hoja superior con vaina larga de

1 pié, estriada, lisa, un poco ventruda en el vértice, encerrando

también la mitad inferior de la panoja, con limbo muy corto. Pa-

noja de 1 pié á lo menos
,
tendida, con eje anguloso, filiforme y

escabro ; ramos géminos ó verticelados, ramosos, denliculados-

escabros , lo mismo que los pedicelos. Espiguillas alargadas,

blanquizcas, conteniendo de 4 á 6 flores, largas de 7 á 9 líneas,

anchas de 2. Glumas desiguales, cóncavas, oval-lanceoladas,

acutiúsculas
,
blanquizcas, con nerviosidad dorsal lisa y desa-

pareciendo antes del vértice ; la inferior mas corta, sublriner-

viada; la superior sub5-nerviada en su base, larga de 3 á

3 1/2 lín. Flores lacias , la inferior muy brevemente pedicelada,

las otras con pedicelos igualando al 1/3 de su longitud, com-

primidos en sentido inverso de la espiguilla , cubiertos exte-

riormente de pelos blancos y cortos. Flor inferior larga de

3 1/2 lín. poco mas ó menos; la superior, de 2 lín. y estéril.

Palleta inferior cóncava-subcomprimida, oval-alargada, co-

riácea, glabra, cubierta de tubérculos en toda su superficie
,

blanquizca, algunas veces violácea debajo del vértice, con 7

nerviosidades salientes, alguna vez con 9, las dos laterales mas

febles, con base circundada de pelos blancos
,
cortos, igua-

lando el 1/8 de su longitud, con vértice escarioso
,
profunda-

mente bilobeado y de lóbulos ovales, agudos, bidentados , con

arista robusta, naciendo hácia su medio debajo de la escota-

dura, escabra, torcida, geniculada, larga de 4-6 lín. Palleta

superior algo mas corta, linear, coriácea
,
cimbiforme, biden-

tada en el vértice, con 2 nerviosidades pubescentes. Escuámu-

las 2
,
sobrepasando el ovario , carnudas á su base, escariosas

en lo restante , encorvadas-lanceoladas , llevando un lobulillo

externo, largas de 1 lín. Estambres 3, largamente lineares.
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Ovario piriforme, híspido en el vértice. Estigmas naciendo an-

teriormente del vértice del ovario, distantes, plumosos
,
pelu-

dos desde la base , con pelos sencillos , denticulados.

Chile (Gay). Douglas ha cosechado también esta planta en la Nueva Cali-

fornia.
Explicación de la lámina.

Lám. 79, fig. 2.-2 Planta de tamaño natural. — 2a Glumas aumentadas 6 1/2 á

7 Veces. — 26 Vértice de la gluma inferior. — 2c Id. de la gluma superior. —
2d Flor vista con el mismo aumento. — le Un articulo del raquis de la espiguilla

visto de frente, —if Vértice de la palleta inferior, cortado y tendido. — ig Pistilo,

escuámulas y estambres vistos de frente. — ih Escuámulas aumentadas 14 veces.

— 2i Pistilo visto de perfil. — ij Id. visto por airas.

3. Avena hirsuta.

A. annua, culmo 24-pedali; foliis planis , scabris; lígula ovatn-

rotundata; panícula simplici v. composüa, ñútante; spiculis 2-Z-floris,

i0-i2-linealibus ; glumis lanceolato-acuminatis , 1- vel sub-9-nerviis ,

flores superantibus ; floris inferioris palea inferiore S-9-lineali, in api-

cem bisetosum attenuata, l-nervia, fere usque ad médium rufa et pilis

rigidis hirta, sub medio aristam \&-\%-linealem geniculato-divaricatam

et infra genu tortam gerente.

A. hirsuta Rolh., Coi., 111, 19.

Planta anual. Paja sencilla, de 2 á 4 pies
,
enderezada, lisa.

Hojas con limbo plano, escabro, de dimensiones muy variables.

Lígula oval-redondeada. Vainas mas cortas que los entrenudos.

Panoja enderezada ó inclinada en el vértice, tan pronto de 3 á

5 pulg. con ramos uniflores y géminos ; tan pronto de mas de

1 pié con ramos verticelados por 6 ó 8 y ramosos. Pedicelos de

2á 14 1ín., setáceos, escabriúsculos
,

generalmente torcidos

debajo de la espiguilla de manera que la hacen ascendiente.

Espiguillas 2-3-flores , de 10 á 12 Un. Glumas lanceoladas-acu-

minadas, blanquizcas, 7- sub9-nerviadas con nerviosidades

verdes subiguales-, la inferior algo mas corta. Pedicelo (artículo

del raquis) de la flor inferior muy corto, oval-lanceolado

,

glabro; pedicelos de las otras flores lineares, rojos, de 1 1/3-

1 2/3 lín.
,
peludos por afuera , con pelos mas largos que ellos

;

flor inferior de 8 á 9 lín. , lanceolada ,
largamente atenuada.

Palleta inferior 7-nerviada en su base, 6-nerviada en el vértice,

terminada por 2 sedas que son el prolongamiento de las dos

nerviosidades medias, verdosa superiormente, roja y erizada

de pelos tiesos y blanquizcos en su mitad inferior; pelos de la
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base mas cortos y fulvios. Arista situada debajo del medio, for-

mada por el prolongamiento de la nerviosidad media, larga de

15 á 18 lín., bruna, geniculada debajo de su medio, torcida

como espiral debajo de la rodilla. Palleta superior un tercio

mas corta, linear, con carenas pestañadas y convergentes hácia

el vértice, el cual es muy brevemente bidentado. Anteras bre-

vemente lineares. Ovario oboval
,
muy peludo.

Santiago, Coquimbo (Gay). Antuco (Poeppig). Esta especie , introducida

probablemente en Chile entre granos ,
parece ser allí muy común.

4. Arena sativa.

A. annuo, panícula effusa; spiculis subbifloris, flore superiore tabes-

tente; glumis flores superantibus ,
oblongo-acuminatis

,
inferiere 9-ner-

viis , paulo breviore, superiore sub-ií-nervia; paleis muticis
,
inferiora

coriácea, la>vi, glabra, d-iO-nerviu, ápice truncata vel bidentata; supe-

riore paulo breviore ad carinas marginatas ciliata.

A. sativa L., Sp., 118 , var. p mutica Kunth , Agr. Syn., p. 301.

Paja enderezada, cilindrica. Hojas planas; lígula corta , la-

ciniada, pestañada. Panoja con ramos tendidos. Espiguillas

lanceoladas, biflores, con flor superior las mas veces reducida

á un pedicelo estéril , de 8 á 10 lín. Glumas oblongas, acumina-

das, cóncavas, sobrepasando las flores, la inferior 9-nerviada,

un poco mas corla, la superior subll-nerviada. Pailetas mú-

ticas; la inferior coriácea, de bordes involutados , hialinas y
ya bidentadas, ya truncadas-denticuladas en el vértice, 9-10-

nerviadas , lisas
,
glabras , escabriúsculas superiormente. Pa-

lleta superior un poco mas corla, bicarenada, bidenticulada en

el vértice; carenas prominentes-marginadas
,
pestañadas, pro-

longadas hasta el vértice. Anteras lineares. Cariopsis velludo.

Chile, en donde se cultiva muy raramente (Gay).

XXXI. DANTHONIA. — OANTHONIA.

Spiculw bi-mulliflorce. Gluma 2, subearinatee
,
subwquales , sce-

pius flores aguantes vel superantes. Palea inferior subcoriaceo-

membrañacea ,
concava, 7-9-nervia, ápice bifida, inter lacinias

muticas vel subulalo-seligeras aristata ; arista geniculata
, infra

genu plana , 3-nervia et torta , ultra genu binervia et divaricata.

Squammulce 2, carnosa , trúncala. Slamina 3. Ovarium glabrum.

Slyli 2, terminales. Stigmata plumosa. Caryopsis elliptica, e dorso
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compressa , libera , hilo punctiformi. Embryo (in chilensibus sal-

tem) epiblasto destitutus ; radícula nuda.

Danthonia DC. Fl. Fr., 2,111, 32.— Kunlh, Agr. Syn., p. 311.

Plantas cespitosas , con panojas mas ó menos contac-

tadas , con frecuencia pauciflores. Espiguillas bi-multi-

flores. Glumas 2 , subcarenadas , membranosas , sub-

iguales, igualando ó sobrepasando las flores. Palleta

inferior coriácea-membranosa
,
cóncava, 7-9 -nerviada

,

bífida en el vértice , aristada entre los lóbulos ,
peluda en

su base
, que es callosa y á menudo largamente atenuada,

con frecuencia peluda hacia su medio. Arista genullada,

torcida, plana, trinerviada debajo de la rodilla, biner-

viada y divaricada por encima. Palleta superior biner-

viada. Escuámulas 2, un poco carnudas, truncadas, gla-

bras ó peludas. Estambres 3, con anteras bilobeadas á

cada lado. Ovario glabro
, estipitado

,
piriforme. Estilos

distantes, cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis elíptico,

comprimido de delante atrás, libre, apenas surcado.

Embrión elíptico.

Este género es abundante principalmente en el cabo de Buena-Es-

peranza , y en Australia. Algunas especies habitan la región medi-

terránea, la América del norte y el Perú.

§ I. Callus (base coriácea de la palleta inferior) alargado, deeurrente, en-

volviendo enteramente cada artículo del raquis y pareciendo constituirlo.

Pelos situados sobre los bordes de la palleta.

1. Dantlionia chitensis. f
(Atlas botánico. — Fanerogamia, Iám. 80, fig. 3.)

D. ccespitosa, culmis erecíis, simplicibus
, gracilibus, i-2-pedalibus;

vaginis glabris; lígula pilosa; foliis convolulis, basi pilosis; panícula
augusta; spiculis 3-6 , Z b-floris, viridi-violaceis ; glumis wqualibus, li-

nearibus, 5-6 lineas longis ; callo florum elongato, compresso, utrinque

breviter albo-piloso, pedicellum obtegente ; palea inferióte obovato-ellip-

tica, in marginibus involutis albo-pilosa , ceterum glabra, dorso vires-

cente, b-l-nervia, ápice membranácea , biloba , lobis triangularibus in
setam desinentibus , inter lobos arista 3 lineas longa inferné plana
et tortili prcedita; palea superiore obovato-spathulata

,
integra.
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas, sencillas, cenceñas, li-

sas, subcomprimidas ó angulosas, de 6 ó 7 nudos, glabras, de 1

á 2 pies de alto. Hojas con vainas glabras, mas cortas que los

entrenudos. Lígula corta, peluda. Limbos de 2 á 4 pulgadas,

muy estrechos, lisos, plegados-convolutados
,
peludos sobre

los bordes, sobretodo á su base. Panoja estrecha, de 1 á 1 1 /2 pg.

,

conteniendo de 2 á 6 espiguillas. Ramos y pedicelos hispi-

dulos-escabros. Espiguillas de 3-5 flores. Glumas ¡guales, sobre-

pasando las flores , lineares , verdosas ó de un púrpura vio-

láceo , fulvias en los bordes y en el vértice
,
largas de 5 á 6 1.,

la inferior 3-nerviada, la superior 3-5-nerviada. Callus (base

decurrente de la palíela inferior abrazando á su pedicelo y pa-

reciendo constituirlo)
,
comprimido, largo de 3/8 de lín. y pro-

visto en su base de dos faginas de pelos blancos, mas cortos

que él. Palíela inferior un poco coriácea, cóncava, oboval-elíp-

tica, con bordes invDlutados y guarnecidos de pelos blancos y

tendidos
,
larga de 2 lín., poco mas ó menos, sin las aristas, 5-

ó7-nerviada
,
blanquizca ó verdosa, membranosa y bilobeada

en el vértice, de lóbulos triangulares , terminados cada uno por

una arista setácea larga á lo menos de 1 lín. , aristada ; arista

naciendo del fondo de la escotadura, larga de 3 lín., fulvia,

plana , uninerviada y torcida como espiral inferiormente, setá-

cea superiormente. Palleta superior sobrepasando el nivel de la

inserción déla arista, oboval-espatulada
,
obtusa, con carenas

prominentes, arqueadas, pestañadas, extendiéndose hasta su

vértice. Cariopsis como bruno, obtuso, largo de 3/4 de lín., con-

vexo exleriormente, algo cóncavo por dentro y marcado junto

á su base de una mancha hilaría alargada. Embrión desprovisto

de epiblasto, con radícula desnuda.

Chile (Gay). Nuestra planta es muy vecina de la Danthonia sericea Nutt.,

que difiere de ella por su palleta superior elíptica, brevemente bidentada

,

alcanzando apenas á la inserción de la arista , por su palleta inferior oval-

elíptica y por sus glumas ambas 5-nerviadas ; la Danthonia secundiflora

Presl, difiere igualmente de ella por su palleta inferior 4 veces mas corta

que la gluma inferior, con lóbulos terminados por sedas casi tan largas

como ella, y por sus espiguillas conteniendo 6 á 8 flores y mas largas.

Explicación de la lámina.

Lam. 80, flg. 3.-3 Planta de tamaño natural. — 3a Flor vista por la parte in-

terna , aumentada 6 1/2 á 7 veces. — 36 Su base vista por la parte externa.— 3c Id.

vista por la parte interna. — 3d Id. cortada transversamente para mostrar como la
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base decurrente de la palíela inferior envuelve al pedicelo. El corle del pedicelo
está sombreado. — 3e Palíela superior tendida por fuerza. — Zf Palíela superior
vista de frente. — 3g Id., vista de perfil. — ih Cariopsis visto por delante.— 3k Id.,

visto por airas. — 3t Id., corlado transversalmente. - 3/ Embrión visto de frente.

2. Míanthonia áureofutra, f
(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 80, fig. 2.)

D. cespitosa, humilis
, ¡t-b-pollicaris , culmis filiformibus; vaginis

foliisque setaceo-convolulis
, brevibus, recurvis, pilosis; lígula brevi,

pilosa; panícula augusta; spiculis 4-7, virescenti el aureo-fulvo varie-
gatis, 4-1-floris; glumis aqualibus , 4-5 Un. longis, spicula brevioribus;
callo florum elongato, compresso, utrinque albo-piloso, pedicellum am-
plcciente ; palea inferióte obovato-elliptica

, inferné in marginibus in-
volutis albo-pilosa, ceterum glabra, dorso virescente, S-nervia, ápice
membranácea

,
biloba, lobis triangularibus in setam desinentibus, inter

lobos arista áureo- fulva 3 Un. longa pradita.

Planta cespitosa. Pajas estériles llegando á dos pulgadas á
lodo mas. Pajas fértiles sencillas, redondeadas-angulosas, lisas,

geniculadas, altas de 5 pulg. , filiformes. Hojas con vainas so-
brepasando los enlrenudos, erizadas de pelos blancos inser-

tos en tubérculos
¡
lígula formada de pelos cortos. Limbos de 9

á 15lín., setáceos-convolutados
, encorvados, denliculados-es-

cabros en sus bordes, erizados de pelos blancos; el superior

muy corto. Panoja contractada, de 1 á 1/2 pulg., formada de 4 á

7 espiguillas, variada de fulvio dorado y de verdoso; ramos y
pedicelos setáceos , inflados en el vértice

,
híspidos-escabros.

Espiguillas conteniendo de 5 á 7 flores, la terminal abortante.

Glumas subiguales
,

lanceoladas-lineares, subagudas
,
fulvias,

con carena verde y 5-nerviada, largas de 4 á 5 lín., mas cortas

que la espiguilla. Callus (base decurrente de la palíela inferior)

comprimido, largo de 1/3 de lín. poco masó menos, recto,

provisto en su base de dos faginas de pelos blancos
, plateados,

tan largos como él. Palleta inferior un poco coriácea, cóncava-

comprimida, oboval-elíptica , de bordes involulados y guarne-

cidos de pelos blancos en sus dos tercios inferiores, glabra por

lo demás
,
larga de 1 2/3 lín. desde su base hasta la inserción

de la arista, 7-nerviada, verdosa en el dorso, membranosa y
bilobeada en el vértice. Lóbulos triangulares, anchamente
escariosos exteriormente , terminados por una arista selácea

que prolóngalas tres nerviosidades laterales de cada lado, lar-

gos de 2 lín. poco mas ó menos. Arista naciendo del fondo de
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la escotadura, de un fulvio dorado, larga de 3 lín., 1-nerviada,

plana y torcida como espiral en su base, binerviada, escabra y

angulosa encima de la rodilla. Palleta superior de 1 1/3 lín.,

oboval, profundamente bicarenada, con carenas encorvadas,

pestañadas, deteniéndose antes del vértice el cual es oval , en-

tero , obtuso. Anteras lineares. Escamillas 2, romboides ,
car-

nudas, truncadas. Ovario pedicelado, glabro, piriforme.

Chile (Gay). Esta especie difiere de la D. chilensis por sus hojas peludas,

su estatura, sus espiguillas y sus flores mas grandes, de un fulvio dorado,

su palleta superior , etc.

Explicación de la lámina.

Lám. 80, fig. 2.-2 Planta de tamaño natural. - 2a Palleta inferior vista del

lado dorsal y aumentada 6 i/2 veces. — ib Id., vista de lado. — 2c Rodilla de la

arista cortada y tendida. — 2d Base de la palleta inferior, cortada y vista por de-

lante. — 2e Palleta superior y estambres , vistos por delante. — 2/" La misma de

perfil. — ig Ovario y escamillas. — %h Ovario con los filamentos de los estambres.

§ II. Callus (base coriácea de la palleta inferior) muy corto; artículos del

raquis de la flor visibles
;
pelos dispuestos por series circulares.

3. Danihonia virescens. f

D.culmo erecto, ib-pollicari; nodis brevibus , atris ; vaginis foliisque

convolutis glabris , culmum dimidium superantibus ; lígula pilosa; pa-

nícula bipollicari ,
subpatula , nítida ,

virescente ; glumis spiculas

2-Z-floras 1/3 superantibus
,
subwqualibus, carina viridibus , basi S-ner-

viis , 7-8 Un. longis, a basi lanceolata longe acuminatis; racheos arti-

culis glabris; palea inferiore ovato elliptica , d-nervia ,
usque ad aristam

1 1/2 Un. longa, ínter lobos lanceolatos longe setigeros aristam 4 1/2-5 i.

longam, planamque gerente, triplici serie pilorum cincta ; pilis superne in

decem fasciculis aggregatis ,
superioribus genu aristas attingentibus

;

palea superiore elongato-obovata ,
ápice tridentata , arista? insertionis

locum, multum superante.

Planta cespitosa. Rizoma oblicuo. Raices duras. Hojas de las

pajas estériles con vainas lisas, estriadas, con lígula peluda so-

bretodo lateralmente, con limbos de 4 á 7 pulg., duros, glabros,

convolutados-subulados , lisos exteriormente , escabros en los

bordes é interiormente. Paja de 15 pulg. , de 3 nudos cortos y

negros, un poco codeada en los nudos, con vainas mas cortas

que los entrenudos, con limbos mas cortos que sobre las pajas

estériles. Panoja conteniendo 12 á 16 espiguillas, subcontrac-

tada, laxiúscula, de 2 pulg. poco mas ó menos, con ramos in-

feriores de 1 pulg. á todo mas ; ramos y pedicelos pubescentes-

escabros. Espiguillas de 10 á 16,* variadas de verdoso y de
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blanco, brillantes, conteniendo 2 á 3 flores. Glumas subiguales,
de 7 á 8 lín.

, sobrepasando la espiguilla de 1/3, anchamente
lanceoladas á su base, después largamente acuminadas, con
dorso verde y 5-nerviado , de bordes y vértice escariosos , con
frecuencia lineoladas de violado. Pedicelo de la segunda flor gla-
bro, largo de 3/4 de lín. Palleta inferior oval-elí ótica , 9-ner-
viada, larga de 1 1/4 lín. desde su base á la inserción de la arista,

guarnecida de tres series de pelos blancos, situadas una en su
base

, la otra encima de la misma , otra debajo de k inserción
de la arista; estos pelos están dispuestos abajo en dos fascícu-
los laterales, arriba en diez faginas alternando con las nervio-
sidades; las inferiores alcanzando á la serie superior; las superio-
res, largas de 2 lín., alcanzando á la rodilla de la arista ; vértice
bilobeado

;
lóbulos lanceolados, atenuados en una seda, largos

de 3 1/2 líneas
, ribeteados-escariosos exteriormenle ; arista

larga de 4 1/2 á 5 lín., plana, fulvia debajo de la rodilla, verde
ó violácea encima. Palleta superior oboval-alargada , con care-
nas que van hasta el vértice, encorvadas, con vértice 3-dentado,
ciliolado. Escarnilias romboides, truncadas, carnudas, llevando
4 ó 5 pelos largos á su vértice.

Chile (Gay). Esta especie es vecina de las Danth. unarede, pilosa y semi-
nnnularis, que difieren de ella por sas espiguillas de 5-6 flores, sus pailetas
inferiores de base sumamente estrecha , su palleta superior nunca triden-
tada, y la última, por su palleta superior alcanzando solamente al punto de
inserción de la arista. La D. picta difiere de ella por sus hojas peludas, sus
nudos fulvios, su panoja muy tiesa y pauciflor, sus espiguillas mucho mae
chiquitas , sus glumas , etc.

4. Oanthonia pieta.

D. cespitosa, culmis erectis , ad nodos oblongos fulvosque geniculatis,
9 12 pollicaribus ; foliis coriaceis convoluds, vaginisque molliter pilo-
sis ; lígula pilosa

, brevissima ; panícula pauciflora , striclissima
,

1-1 i¡2-pollicari, pida ; spiculis 4 i ¡2-h-linealibus
, S-sub-A-floris; glumis

submqualibus, lanceolato-linearibus, 3-nerviis, albido purpureoque pic-
tis; palea inferiora ovato-elliptica

, adjectis setis 3 1/2 el usque ad aris-
taml l/2lin.longa, inter lobos lanceolatos setigerosque aristam 4-linealem
gerente, triplici serie pilorum cíñela; palea superiore linear

i

, trun-
cata.

D. picta Nees et Meyen
,
ller, I

, p. 3il. — Nov. Act. Cur-, vol. XIX, suppl II

p. 157.
'

Planta cespitosa, tiesa, amarillenta; raices duras. Pajas esté-
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rites cortas, alcanzando á 9-12 pulg., codeadas en los nudos
,

cenceñas, hojadas hasta el vértice. Nudos oblongos, de un ful-

vio claro. Hojas con vainas estrechas, peludas en el vértice.

Lígula muy corta, peluda. Limbos coriáceos, plegados-convo-
lutados, de 1 á 2 pulg., blandamente peludos por arriba. Panoja
corta, muy tiesa, conteniendo de 5 á 10 espiguillas enderezadas

y cortamente pedunculadas. Ramos poco escabros, llevando 1-

3 espiguillas. Glumas sobrepasando las flores, casi iguales, de
4 1/2 á 5 lín., 3-, raramente sub-5-nerviadas , lanceoladas-l¡-

neares, igualmente atenuadas déla base al vértice, verdosas en
la carena y los bordes, violáceas en el medio. Flores 3, con un
rudimento estéril. Palleta inferior oval-elíptica , de 1 1/2 lín.

hasta la inserción de la arista y de 3 1/2 con las sedas, 9-ner-
viada, guarnecida de tres series de pelos blancos de los cuales

los superiores alcanzan el vértice de los lóbulos. Vértice bilo-

beado; lóbulos lanceolados, setáceos superiormente, con arista

larga de 4 lín.
, fulvia inferiormente. Palleta superior linear,

truncada ó subemarginada en el vértice.

Cordillera de San Femando (Meyen, in Herb. BerolJ). Bajas cordilleras
de Cauquenes, provincia de Colchagua en enero, 1831 (Gay).

5. M*anthonia violácea, f
(Atlas botánico. — Fanerogamia

, lám. 80, fig. t.)

D. ccespitosa, culmis erectis, gracilibus, pedalibus et ultra; vaginis
foliisque convolutis, glabris, ore ulrinque pilosis ; lígula brevi

,
pilosa

;

panícula sesquipollicari
,
densiuscula, anguste ovata

, variegato-viola-
cea, spiculas 20-40 habente; spiculis 2-3 floris, adjectis 1 v. 2 sierilibus;
glumis subcequalibus, carina viridi subtrinervia , 4 lineas longis ; pedi-
cellis glabris; palea inferiore ovato-elliptica

, subcylindracea
, usque ad

aristam 1 lin.longa, Q-nervia, triplici serie pilorum basi, supra basim
et sub arista cincta, basi breviter callosa, ápice inter lobos 2, lineares,
ápice longe setigeros aristam 3 1/2 Un. longam sub geniculo tortam ful*
vamque gerente; palea superiore angusta.

Planta cespitosa. Rizoma con ramos algunas veces delgados,
cilindricos, flageliformes. Pajas enderezadas, cenceñas, fili-

formes
,
lisas, de 3 á 4 nudos, altas de 1 pié y mas. Vainas lisas,

cilindricas, mas cortas que los entrenudos, peludas á su orifi-

cio. Lígula formada de una corona de pelos muy cortos. Limbos
plegados-convolutados, de 2 á 4 pulg.

, lisos. Panoja contac-
tada, oval -alargada

,
laxiúscula, de 1 á 2 pulg.

, variada de
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verdoso y de violado cargado. Ramos cortos , derechos ,
poco

ramosos, pestañados-híspidos. Espiguillas conteniendo 2 ó 3

flores fértiles, y 1 ó 2 estériles. Glumas subiguales , de k- lín.

cerca, lanceoladas-lineares, con carena verde trinerviada en

Jábase y 1-nerviada en el vértice, violáceas con borde y punta

escariosos, sobrepasando las flores. Flor inferior sésil, las otras

pediceladas ; pedicelo glabro , largo de 1/2 línea. Palíela infe-

rior oval-elíptica ,
9-nerviada, larga de 1 lín. desde la base á

la inserción de la arista, brevemente espolonada en su base,

guarnecida de tres series de pelos blancos y dispuestos en fas-

cículos
i
la primera muy corla, formando 2 fascículos á su base;

la segunda, encima de su base; la tercera , de 1 lín. de largo

poco mas ó menos
,
debajo de la arista; vértice bilobeado; ló-

bulos lineares, terminados por sedas, largos de 1 1/2 á 2 lín.,

ribeteados de una márgen escariosa exteriormente. Arista larga

de 3 1/2 lín., plana, torcida como espiral y ribeteada de blanco

debajo del vértice, setácea y violácea encima. Palíela superior

larga de 1 2/3 lín., obtusa, alargada, con carenas encorvadas,

pestañadas, algunas veces un poco peluda exteriormente. Esca-

ntillas ovales-agudas, largamente laciniadas-peludas.

Chile (Gay).
Explicación de la lámina.

Lám. 80, fig. i. — i Plañía de tamaño natural. — ia Palleta inferior vista de

perfil. — ib La misma tendida por fuerza. — íc Su base cortada
, y vista por

atrás. — id Id., vista por delante. — te Rodilla de la arista cortada y tendida. —
\f Palleta superior. — 1*7 Escamillas, estambres y pistilo.

TRIBU IX. — CLORWEAS.
Espiguillas uni mulciflores

,
dispuestas en espigas unilaterales

,

solitarias, digitadas ó paniculadas, con flores superiores imperfectas

y frecuentemente diformes Glumas y pailetas membranosas -her-

báceas. Gluma inferior mas pequeña , situada á la parte del raquis.

XXXIX. EUSTACHIS. — EUSTACHY8.
SpiccB áigilato-fasciculatw. Spiculce sessiles , sub-M-tri- floree

,

flore inferiore hermaphrodito, secundo masculo vel neutro , ter-

minan neutro. Gluma 2, membranácea? ,
persistentes,- superior

sub ápice emarginalo mucronato-aristata. Palecel, chartacea?;

inferior carinata , acula , vel sub ápice mucronata aut aristata.

Slyli 2, elongati. Stigmata penicilliformia.

Eüstachys Desv., in Journ. Bot., 111, 69. — Nees, Agrost. Braiü., II, 4 18. —
if unlh

,
Agr. Syn., p. 262.
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Gramíneas rastreras con pajas comprimidas. Hojas
planas ó plegadas, con lígula reemplazada por pestañas.

Espigas digitadas-fasciculadas. Espiguillas 1-laterales,

biseriadas, sésiles, ovales, sub-bi-triflores. Flor inferior

hermafrodita
, la siguiente masculina ó neutra, la ter-

minal siempre neutra. Glumas 2, la exterior mas grande,
emarginada-bilobeada

, mucronada-aristada debajo de'l

vértice. Pailetas coriáceas, la inferior carenada, aguda,
mucronada ó aristada debajo del vértice; la superior
bicarenada. Escuámulas glabras. Estambres 3. Ovario
glabro. Estilos 2, alargados. Estigmas en forma de
pincel. Flores estériles muy obtusas ó truncadas.

Este género, que no parece diferir suficientemente del género
Chloris, se halla en la América tropical y en el Cabo de Buena Es-
peranza.

1. ElusMachys aisitciiophytin.
ñepens

,
pulcher, culmis compressis ; spicis 6-11

, fasciculato-digitatis

,

incurvis,Z \¡1A pollicaribus ; spiculis subtriflnris, í 1/3-1 1/2 Un. longi<¡
;

glumis slramine :s
, inferiora spiculw í¡2 aquante, acula-, superiore1}Z

spiculw aguante, sub ápice emarginato breviter aristata; floris hcrma-
phroditi palea inferiore nitide castanea

,
ovata, acuta vel brevissime

mucronulata, ad carinw médium et laíeribus fere usque ad apicem
sericeo-pilosa.

E. mstichophylla Nees ab Es., Agr. Brasil., p. M , _ Kunlh
, Gram., 1 , 285

,tab. 51. - Ciilouis distichophylla Lag., Spec. et Gen. nov. Diagn., p. 4.

Rizomas rastreros. Pajas lisas, muy comprimidas, de 1 á
2 pies. Hojas con vainas comprimidas, carenadas. Lígula redu-
cida á pestañas muy cortas. Limbos planos ó plegados , encor-
vados, anchamente lineares, glaucescenles, con vértice obtu-
siúsculo y mucronulado. Espigas digitadas, en número de 6-1

1

7

encorvadas, de 2 1/2-4 pulg., con raquis muy estrecho, triangu-
lar, escabro, ancho de 1/4 de Re. poco mas ó menos. Espigui-
llas largas de 1 1/3 á 1 1/2 lín., sublriflores, con flor inferior
sola hermafrodita. Glumas de un fulvio pálido, carenadas,
igualando la inferior la mitad de la espiguilla, aguda, no igua-
lando la superior mas que los 2/3 de la espiguilla, elíptica, con
vértice emarginado, aristada, con arista corta no alcanzando al
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vértice de la flor. Flor hermafrodita
,
peluda en la base. Palleta

inferior oval
,
carenada-triangular, carláeea, de color castaño,

puntuada, aguda ó muy brevemente emarginada-mucronulada

en el vértice, con carena pestañada hasta su medio , con bor-

des pestañados basta el vértice, con pelos plateados bastante

largos. Palleta inferior 1/4 mas corta. Segunda flor masculina,

algo mas corla que la primera, oblonga, obtusa, mucronulada;

tercera flor muy chiquita.

Kunth indica esta especie en Chile. No he visto nunca mas que muestras

de ella del Brasil.

XXXIII. CISTODON. — CYKTODON.

Spicce digitatce, geminatce , vel racemosce. Spiculce sesquiflorce

,

flore inferiore hermaphrodito ,
superiore ad pedicellum subulifor-

mem redacto vel nullo. Glumce 2, carinata, acula, muticce.

Palece 2, chartaceo-membranacece; inferior carinata, acula vel

sub ápice mucromdata ; superior bicarinata. Stamina 3. Styli 2.

Stigmata plumosa. Squamulai 2, carnosa? [ex Kunth).

Cynodon L. C. Rich. in Pers., Ench., I
, p. 85. — Kunth ,

En., I
, p. 259.

Gramíneas generalmente rastreras , con hojas planas.

Espigas digitadas ,
géminas ó dispuestas como racimos.

Espiguillas sexquiflores , con flor inferior hermafrodita,

la superior reducida á un pedicelo setáceo, que falta

algunas veces completamente. Glumas 2 ,
carenadas,

membranosas , múticas , mas ó menos desiguales. Palle-

tas 2, cartáceas-membranosas , la inferior coriácea,

mútica ó mucronada debajo del vértice; la superior

bicarenada. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2.

Estigmas plumosos. Escamillas 2 , carnudas ,
glabras.

Cariopsis libre ó adérente.

Este género
,
aunque poco numeroso , es poco mas ó menos cos-

mopolita bajo los trópicos, y aun también en paises templados.

1 . Cynodon «*vectns.

Repetísyculmis erectis, pedalibus, dichotomis, compressiusculis,superne

scabris; spicis 4-6, digitatis ; rócheos internodiis 1/2 glumas inferioris

aquantibus; glumis incequalibus ,
inferiore subarcuata^ minore; supe-
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riore spiculam aquante ; palea inferiore ovata, sub ápice drevissime
avístala, 3-nervio; nervis lateralibus usque ad médium et carina tota
ciliato-pilosis.

C. erectus Pres!, Reí. Hcenck., I
, p. 390.

Rizomas largos, ramosos, dicótomos, cubiertos por las vai-
nas enteras, persistentes, coriáceas y lucientes de las hojas des-
truidas. Pajas glaucas, de cerca de 1 pie, algo comprimidas.
Hojas glaucas

, dísticas, divaricarlas, escabras por los bordes é
interiormente, planas, acutiúsculas. Lígula reemplazada por
una serie de pelos. Espigas 4-6, digitadas, lineares, de 1 1/2 pg.
Raquis triquetro, escabriúsculo, con entrenudos igualando casi
la miiad de la gluma inferior. Espiguillas biseriadas, 1-flores,
con un rudimento de segunda flor. Glumas desiguales, 1-nervia-
das, muy agudas, con carena espesa y escabra, la inferior ar-
queada y mas corta

; la superior casi recta , igualando la es-
piguilla. Palíela inferior oval , brevemente aristada debajo del
vértice, 3-nerviada, pcluda-pestañada sobre toda su carena,

y hasta su medio sobre las nerviosidades laterales. Palleta su-
perior igualando los 2/3 de la inferior, truncada, con nervio-
sidades escabras. Anteras lineares.

Chile (Dr Philippi, in Herb. Berol.l). — La planta del D' Philippi es
bastante semejante á los ejemplares de Presl. Dudo que esta planta sea sufi-
cientemente distinta del Cynodon dactylon Rich.

XXXIV. DIPLACNA. _ DiPIACHNE.
Spiculce pluríflora. Glumce 2, carinafw, incequales ; superior

paulo major, exterior, ápice acula vel mucronulata
, floribus

brevior. Palea inferior trinervia, carinafo-concava, ad latera
sericansvelpubescens, dentículo laterali proedita vel integra, ápice
trúncala vel bifida, mucronata vel inler lobos aristata. Squa-
mulce?, lóbulo auctce. StyliZ, approximati. Caryopsis libera, a
dorso compressa , hilo punch'formi prcedita.

Diplacune Pal. Beauv., Agrost., p. 80, lab. 16, fig. 9.- Nees ab Es., Fl. Cap.
III., Gram., p. 254. — Leptoculo* sp. Kunth

, Agr. Syn., p. 268.

Gramíneas con hojas planas ó convolutadas , de inflo-

rescencia formada de un racimo compuesto , con ramos
tiesos, verticilados ó alternos. Espiguillas sésiles sobre

estos ramos, pluriflores, frecuentemente pardas ó de
VI. Botánica. 24
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color amoratado. Glumas 2, carenadas, desiguales; fa

superior mas larga que la inferior, exterior con respecto

á los ramos, mas corta que la flor contigua á ella. Palleta

inferior trinerviada, cóncava-carenada, con bordes se-

dosos ó pubescentes , enteros ó provistos de un diente

lateral, de vértice truncado ó bífido , mucronado ó

aristado por el prolongamiento de la nerviosidad me-

diana. Escuámulas 2, provistas de un lobulillo. Estilos 2 r

aproximados. Cariopsis libre , comprimido de delante

atrás, con mancha hilada puntiforme , y embrión

alcanzando á su medio.

Este género habita la América tropical y la templada , y se vuelve

á hallar en el Cabo y en las Indias»

1. Mfiptachne verticiltata.

D. pedalis et allior, culmo compresso; vaginis foliisque siccitate convo-

bdis, scaberrimis; lígula tonga, lacera; racemo composito, polystachyo,

6 1-pollicari , ramis inferné verticillatis ; spiculis 2-2 1/2 Un. longis r

lineari-lanceolalis , A-l-floris; glumis í-nerviis ; paleis wqualibus , in-

feriore ovalo-elliptica ,
ápice trúncala et mucronulala ,

3-nervia, nervis

lateralibus fere usque ad apicem longe ciliatis y superiore ad carinas ci~

liata.

D. yerticillata Nees et Meyen in Act. liat. Cur., XIX, suppl. II, 159. —
TftIDENS VERTICILLATUS Mey., It., 1 , p. 408.

Paja de un pié y mas, ramoso inferiormente. Vainas muy es-

eabras. Lígula larga , lacerada. Hojas muy escabras , de 5 á

6 pulg. de largo , de 1 lín. de ancho, tiesas, convolutadas-fili-

formes por la sequedad. Racimo compuesto enderezado, tieso ,

de 6 á 7 pulg. de largo , con ramos espieiforrnes , tiesos , tendi-

dos, verticelados por 3-5 inferiormente, alternos superiormente.

Espiguillas alternas, contiguas, lineares-lanceoladas, de un

verde obscuro, con 4-7 flores, largas de 2-2 1/2 lín. Glumas

desiguales, l-nerviadns ,
agudas, la inferior mas corta y mas

"estrecha, la superior de menos de 1 i. Flor de cerca de 7/8 de I ,

con pailetas iguales. Palíela inferior oval-elíptica , trinerviada ,

truncada-redundeada en el vértice , mucronulada por el prolon-

gamiento de la nerviosidad mediana, con nerviosidades late-

rales prolongadas hasta el vértice, formando algunas veces do»
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dientes laterales y largamente pestañadas casi hasta su vértice.

Palíela superior oblonga, obtusa, con carenas pestañadas. Cariop-

sis elíptico, comprimido de delante atrás, bimucronulado por la

base persistente de los estilos, con mancha hilaría puntiforme,

y embrión igualando la mitad de su longitud.

Copiapo, en marzo (Meyen , in Herb. Berol.!).

2. DipMacHne ? patena.

D. cespitosa, pedalis et ultra; foliis culmeis plañís , inlus scabris,ad

basirn margine pilosis; lígula brevissima, ciliata ; panícula vix S-pol-

licari, denique patente ¡ rachi flexuosa; spiculis vix i Un. longis, ova-
tis

, oclofloris; floribus patentissimis ; glumis spicula triplo brevioribus,

i-nerviis ; paleis subwqualibus ; inferiore ovala, Z-nervia, oblusissima,

ápice ínter dentes obtusos arista dentibus longiore aut wquilonga prae-

dita, basi ad margines seriatim pilosa (ex Presl).

Schismus patens Presl, Reí. Hwnck., I
, p. 269. — Leptochloa? patens Kunth,

Agr. Syn., p. 271.

Pajas cespitosas
, de 1 pié, enderezadas, glabras, entera-

mente cubiertas por las vainas , con nudos rojizos. Vainas so-

brepasando los entrenudos, cscabriúsculas superiormente, con

bordes pestañados junto á la lígula. Lígula formada de pelos

cortos y densos. Hojas de las pajas estériles convolutadas, las de

las pajas fértiles planas, escabras, peludas en su base. Panoja de

5pulg. apenas, contractada al principio, luego tendida. Raquis

flexuoso. Ramos inferiores igualando al raquis, tendidos, flexuo-

sos. Espiguillas de 4 lín. apenas, ovales, alternas, aprimadas,

8-flores , de un verde obscuro. Flores muy tendidas. Glumas

igualando 1/3 de la espiguilla, convexas, ovales, muy agudas,

1-nerviadas, mucronadas, escabras; la inferior mas corta.

Raquis muy flexuoso. Palíela inferior oval , convexa , 3-ner-

viada, con bordes guarnecidos inferiormente de una serie de
pelos cortos, glabra por lo demás, muy obtusa, bidentada,

con dientes obtusos, aristada; arista igual á los dientes ó

mas larga. Palleta superior algo mas corta, oval, binerviada

(según Presl ).

Cordilleras de Chile, según Presl. Nunca he visto esta especie, y la con-

traigo á este género bajo la autoridad de Kunth , el cual pone en su sección

de los Leptochloa, que corresponde á los Dipláchne, la Festuca oblusifloro.

Wild., de la cual Presl acerca su especie.
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XXXV. ESPARTINA. — SPARTINA

Spicce racemosim dispositce. Spiculw {-laterales, sessiles ,
arete

imbricato-biseriatw, compressee ,
I-floran, flore sessili, imberbi.

Glurnce- 2, carinatw , muticce ;
superior multo major, exterior,

florem superans. Paleas mutica> ; inferior compresso-carinata

;

superior longior, binerma, navicularis. Slamina 3. Styli 2, elon-

gati, basi connati. Stigmata elongata, plumosa. Squamulce 2 vel

milla. Caryopsis libera ,
compressa.

Spartina Schreb., Gen, n° 98.— Kunlh, Agrost., p. "77. Trachknotia Michx ,

Fl. bor. Am. I, 74.

Gramíneas cespitosas ó rastreras , tiesas , con hojas

tiesas, generalmente convolutadas , con espigas dis-

puestas en forma de racimo tieso y enderezado. Espi-

guillas unilaterales en cada espiga , tiesas , biseriadas,

estrechamente imbricadas , uniflores. Flor sésil
,
glabra

en su base. Glumas carenadas , membranosas ,
múticas,

la inferior situada á la parte del eje , la superior mucho

mas grande , exterior y sobrepasando la flor. Pailetas

membranosas, múticas; la inferior comprimida-care-

nada , la superior mas larga ,
navicular, con dorso biner-

viado. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos % terminales,

alargados, soldados, algunas veces libres superiormente.

Estigmas alargados, plumosos. Cariopsis libre, com-

primido.

Este género habita tas orillas del mar en las regiones templadas

de ambos hemisferios, y un corto número de especies viven bajo los

trópicos.

1. Spartina tlen*9flora.

S. glaberrima, bi-tripedalis, racemo contracto, spiciformi cyUndrico,

G-pollicari; ramis arete imbricatis
,
adpressis; rachi recta; spiculis lan-

ceolatis, lucidis; gluma inferiore iineari, spiculoj 1/2 aguante; supe-

riore subrecta, ad curinam minute denticulala ; flore glumis paulo bre~

v iorc.

S. densiflora Drongn. in Duperr., It. Bot., p. 14.

Planta muy glabra. Paja robusta, enderezada, de 2-3 piés,

muy glabra, bojada hasta su vértice. Hojas casi tan largas coma
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la paja. Vainas lisas. Lígula fimbriada , d¿ 1 lia. poco mas ó

menos. Limbos tiesos, lisos, subulados, convolutados , tere-

tiúsculos. Panoja de 6 pulg. de largo sobre 3 lín. , ó cerca, de

ancho, contraclada-espiciforme , cilindrica. Ramos estrecha-

mente imbricados, aprimados , de 1-1 1/2 pulg. de largo, con

raquis plano interiormente y noflexuoso. Espiguillas lanceoladas,

muy comprimidas , de 4 lín. poco mas ó menos , estrechamente

imbricadas. Gluma inferior estrechamente linear, igualando su

medio. Gluma superior sobrepasando un poco la flor, obtu-

siüscula , con carena finamente denticulada , mucronulada.

Palleta inferior casi semejante á la gluma superior, con carena

un poco mas encorvada. Palleta superior algo mas larga que la

inferior, obtusiúscula y bimucronulada en el vértice , membra-

nosa. Estambres 3. Gariopsis (no maduro) comprimido, con

embrión alcanzando casi á su medi •>.

Concepción (D'Urville).

TRIBU X. — FESTUCACEAS.
Espiguillas multiflores , raramente paucíflores

,
paniculadas con

pocas excepciones , con flores terminales á menudo imperfectas.

Glumas y pailetas membranosas , herbáceas. Palleta inferior mútica

ó aristada. Arista recta ó muy raramente (en algunos Bromus) tor-

cida y geniculada. Escuámulas 2. Plantas herbáceas, con hojas no

articuladas con su vaina.

XXXVI. MELICA. — MELICA.

Spiculce bi-quinqueflorce , floribus 1-2 infimis hermaphroditis ,

reliquis tabescentibus
,
plerumque difformibus. Glumce 2 ,

subdis-

tantes , mulicce, nervis ápice anastomosantibus percursm, infe-

riore sicpe spiculá majore. Palea; 2, muticce ; inferior obtusa,

dorso cóncava, coriácea, phirinerma
, ápice tenerior; superior

obovato-obionga , carinis usque ad apicem emarginatum ciliatis.

Squamulce 2 ,
carnosa;, swpiúsin unam connata!. Stamina 3. Ova-

rium glabrum. Styli 2 , distantes. Stigmata plumosa vel aspergilli-

formia, pilis ramosü. Caryopsis libera, teretiuscula , sulcata

,

hilo lineari, embryone subrotundo.

Mélica L., Gen., n° 8'2. — Kunth , Agr. Syn., p. 375.

Plantas vivaces, de hojas planas ó convolutadas , con

panojas sencillas ó ramosas. Espiguillas pediceladas,
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con frecuencia pendientes, con 2-5 flores, las 1-2 infe-

riores hermafroditas , las demás estériles y generalmente

disformes. Glumas 2, múticas, con nerviosidades anas-

tomosadas, igualando la inferior casi la espiguilla, y
sobrepasándola frecuentemente. Pailetas 2, múticas; la

inferior coriácea, cóncava y plurinerviada inferiormente,

membranosa superiormente; la superior oboval-oblonga,

emarginada. Estilos 2 , con estigmas en forma de hisopo,

ó plumosos, con pelos ramosos. Cariopsis oblongo, tere-

ciúsculo, surcado, con hilo linear.

Este género está esparcido por las regiones templadas de ambos
hemisferios, y pocas especies habitan las montañas de regionts mas
cálidas.

1. Mietica argentata, f

M. cespitosa, culmis fertilibus steriles nullosgerentibus, í-2-pedalibus

,

6-18-nodis , valde tortuosis ; foliis planis v. subconvolutis
, utrinque

scabris; culmis sterilibus ex anni prceterili culmo, vaginis cinerascen-

tibus tecto, nascenlibus ; panícula laxa, Z-h-pollicari, violáceo et argen-
teo-scarioso nitide variegata • ramis divaricatis , ad summum 2-3 poli,

longis ; ramusculis 1-5 spiculas sub-2-S-floras , 3 1/2-4-Zmeet/. gcrentibus;

glumis spicula paulo brevioribus ; inferióte obovato elliptica, S-nervia,

nervis vix anastomosantibus, ápice latissime argenleo-scariosa; supcriore

paulo longiore, 1/2 angustióte , 5-1-nervia ; floris inferioris palea infe-

rióte oblonga, glumas superante, inferné 1-nervia, ápice retúndala, glu-

ma} superiori aquilata.

Planta cespitosa. Raices fasciculadas, duras y negruzcas.

Pajas fértiles muy ramosas en su base, ascendientes, cilin-

dricas, duras, de 1 á 2 pies, hojadas hasta el vértice, con 6-10

entrenudos
,
genulladas en cada nudo, muy tortuosas, cubier-

tas inferiormente de vainas encarnadinas, no llevando ramos es-

tériles. Hojas con vainas glabras, estrechamente apretadas ,

s-obrepasandosu enlrenudo y alcanzando al medio del siguiente,

generalmente escabras. Lígula oval-oblonga, de 2 lín. poco mas

ó menos, escariosa, lacerada. Limbo de 1 1/2 á3 pulg., linear-

acuminado
,
plano ó subconvolutado , escabro en sus dos faces

y sobre sus bordes. Ramos estériles muy cortos, de 2 á 3 pulg.,

cubiertos de hojas dísticas y muy estrechas , llevadas por los

ramos persisten les que han florecido en el año anterior, y que
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oslán cubiertos de vainas cenicientas y laceradas. Panojado 3á

5 pulg.
,
recta, lacia, brillante, pálida, variada de violáceo y

de plateado. Raquis , ramos y ramúsculos tiesos y escabros -

r

ramos verticilados por 2-3, divaricados, los mas largos de 2 pg.

,

con ramúsculos solitarios llevando 1-5 espiguillas subunilale-

rales y con frecuencia enderezadas. Pedicelos de 1 á 3 lín., sc-

táceos, encorvados-uncinados en el vértice, hinchados y pelu-

dos debajo de la espiguilla. Espiguillas de 3 1/2-4 lín.
,
2-3-flores,

con flor superior claviíbrme y estéril Glumas algo mas cortas

que la flor inferior ; la inferior un poco mas corla que la supe-

rior, anchamente oboval-elíptica, muy anchamente escariosa
,

y de un blanco plateado en el vértice y en sus bordes, con dorso

5-nerviado, amarillento ó algo violáceo, con nerviosidades

sobrepasando apenas la mitad de su longitud, apenas anastomo-

sadas. Gluma superior algo mas larga, mitad mas estrecha,

oboval-oblonga , escariosa en su tercio superior y apenas en

sus bordes, coriácea, verdosa ó violácea y 5-7-nerviada infe-

riormente. Flor inferior con palleta inferior oblonga
,
sobrepa-

sando las glumas, coriácea inferiormente, verdosa, 7-nerviada,

guarnecida de pestañas cortas lateralmente, escariosa en su 1/3

superior, redondeada en el vértice. Palleta superior oboval-es-

patulada, brevemente bidentada, igualando casi los 2/3 de la

inferior. Estambres 3. Anteras lineares, de 1 lín. poco mas ó

menos. Segunda flor mas chiquita, pero semejante por lo de-

mas cuando es fértil. Pedicelo filiforme , glabro. Flor estéril 1-

paleácea, muy variable, oboval, truncada, lanceolada, elíptica

ó reducida á un rudimento muy chiquito, encerrando algunas

veces otro rudimento de tercera ó cuarta flor.

Chile (Gay, Caí. propr., n" 1107); Rancagua (Bertero, n° 423). Su paja

muy tortuosa , el modo de vegetación , la forma y las proporciones de los

tallos de las glumas , la forma sobretodo de la palleta inferior y el color pla-

teado del vértice de la espiguilla distinguen perfectamente esta especie de

la Mélica laxiflora.

2. Mélica taaciflore*.

M. culmis radicantibus, culmos sleriles agentibus, primum prostratis,

deinde ascendentibus ,
rectis, 2-Z-pedalibus et ultra; panícula laxa, 3-8-

pollttari, violáceo et albido variegala, nonnunquam lulescente ; ramis

divaricatis, 2-5 verticillatis , ad summum 3-i-pollic. , semel bisve ramo-

si»; spiculis i-h-lincal., subbifloris, flore superiore sterüi; giumis suby
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aquahbus, nervis ápice anastomosantibus ; inferiare late elliptica vel
obovato-elhptica, ápice albida vel lutesceníe, S-nervia; superiore 2/3 an-
gustiore, 3-5-nervia, paulo breviore; floris inferioris 3 Un. longi palea
inferióte glumis breviore, ovato-oblonga, l-nervia, ápice membranaceo-
scanosa, truncato dentículo ta.

Var p hirsuta. Culmis e basi ramosa erectis; vaginis foliisque convo-
lutishtspidis; panícula lutesceníe v. rubescente, contractiore

; spiculis
2-3-floris; flore magis ciliato, 2 1/2 Un. longo.

M. laxiflora Cavan., le., V, 48 , tab. 473 , fig. 2.
Var. /i. M. expansa Kunze , mss. in Poeppig., Coll. Pl. Chili.

Pajas de 2 á 3 pies y mas
, muy ramosas

,
primero echadas y

emitiendo raices y tallos estériles, después ascendientes , con
muchos nudos. Hojas con vainas que sobrepasan mucho los en-
trañudos

, estrechamente apretadas, largas de 3-5 pulg.
, muy

escabras, algunas veces velludas en los vastagos tiernos; la
superior abraza la base de la panoja. Lígula oblonga

, lacerada.
Limbo plano ó convolutado, de 3-6 pulg., muy escabro. Panoja
de 3-8 pulg., recta, lacia, variada de violáceo y de blanquizco,
nunca plateada, algunas veces del todo amarillenta. Ramos y
ramúsculos escabros; ramos verticilados por 2-5, los mas lar-
gos de 3-4 pulgadas, 1 ó 2 veces ramosos á su vez , di vanea-
dos

;
pedicelos setáceos, peludos debajo de la espiguilla. Espi-

guillas de 4-5 líneas, 2-flores, con flor superior estéril. Glumas
subiguales, con nerviosidades anastomosadas y violáceas in-
feriormente, ó amarillentas, membranosas-escariosas y blan-
quizcas superiormente, nunca plateadas, la inferior elíptica ú
oboval-elíptica

,
algo mas larga, obtusa, 5-nerviada , con ner-

viosidad mediana sobrepasando las laterales, que no alcanzan
á su medio y son desiguales. Gluma superior 2/3 mas estrecha,
largamente oboval-oblonga, 3-5-nerviada , con nerviosidades
alcanzando á sus 2/3. Flor no alcanzando al vértice de las glumas

,

larga de 3 líneas poco mas ó menos. Palíela inferior oval oblonga]
coriácea, 7- nerviada, con bordes mas ó menos pestañados*
frecuentemente casi glabros, membranosa-escariosa en su 1/3
ó 1/4 superior, truncada-denticulada en el vértice. Palleta su-
perior oboval

, bidentada
, igualando los 2/5 ó el 1/3 de la infe-

rior. Segunda flor con pedicelo glabro
, oboval-espatulada,

algunas veces muy chiquita y truncada.

Far. p. Hirsuta- Pajas enderezadas, de 12 á 18 pulgadas,
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llevando muchos ramos estériles. Vainas erizadas de pelos

blanco?. Hojas convolutadas
,
peludas. Panoja menos lacia , co-

loreada de un pardo encarnadino ó amarillento. Espiguillas

de 3 1/2-4 lín., 2-3-florcs. Glumas algo mas anchas, la inferior

elíptica, la superior oblonga-eliptica, 5-7-nerviada. Flor de

2 1/2 lín. poco masó menos , mas pestañada.

El tipo crece en Santiago (Gay); Rancagua (Bertero, n° 422); Quillota

(Bertero, n° 1141). La var. p crece en Concón (Poeppig); Valparaíso (Gaudi-

chaud) ; en Chile sin localidad (Gay). La var. p ha sido probablemente cojida

en sitios secos. El tipo , al contrario, en lugares húmedos.

3. Jfletéca violácea.

M. rhizomate bulboso-incrassato, culmos flagelliformes, erectos vel as-

cendentes, ramosos, 6-24-pollicares, ramisque sterilibuspraditos emittenle;

panícula lineari, rígida, 2-8-pollicari ; ramis appressis 1-7, spiculas

unilaterales , su 6-3-4- floras, floribus 2 ferliltbus, gerentibus ; glumis

inwqualibus
,
inferiore amplissima , obovato-rotundata , 4-5 Un, longa,

4 Un. lata, 1-nervia nervis arcuatim anastomosantibus
,
violácea, ápice

albida; superiore quintuplo angustiore , 3 1/5-3 \\2 Un. longa, anguste

obovato-elongata, dorso viridi, ñ-sub-l-nervia ; floris inferioris gluma
superiore subbrevioris, 2 1/2 /. longi, palea inferiore virescente, 1-nervia,

vix margine albido ciliata, ápice integra -, palea superiore subosquali

;

flore secundo breviori, glabro.

Var. p pallida, glumis 5-linealibus
,
lutescentibus, basi tantum violáceo

tinctis.

M. violácea Cav., le., V, p. 47, tab. 472, fig. 2.

Rizoma hinchado , como bulboso, estolonífero , emitiendo

pajas filiformes, á menudo flágeliformes, ramosas, enderezadas,

ó primero echadas y después ascendientes, de 6 á 24 pulg. de

largo, llevando ramos estériles terminados por la inflorescen-

cia, escabras superiormente con nudos numerosos. Hojas con

vaina estrecha, escabra ó pubescente. Lígula oblonga, lacerada.

Limbo de 2 á 4 pulgadas, estrecho, á menudo convolutado,

muy escabro, pubescente interiormenle. -Panoja linear, tiesa,

de 2 á 8 pulgadas. Ramos solitarios ó géminos, delgados
,
apri-

mados, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1 1/2 lín., delgados, uncina-

dos, peludos en el vértice. Espiguillas horizontales, unilate-

rales, tri-cuatro-flores, con flores 1-2 superiores estériles. Gluma
inferior muy grande, oboval-redondeada, larga de 4-5 lín.,

ancha de 4 1., de un violado subido, ó raramente amarillenta,
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blanquizca y escariosa en el vértice, con 7 nerviosidades sobre-

pasando su medio y anaslomosadas en arcada, envolviendo la

espiguilla. Gluma superior de 3 1/4 á 3 1/2 lío., estrechamente

oboval-alargada, muy atenuada hácia su base, igualando el 1/5

de la inferior en anchura , terminada insensiblemente en el vér-

tice por un apéndice escarioso en el 1/4 de su longitud, coa

dorso verdoso, feblemente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con

palleta inferior alcanzando casi á la gluma superior, de 2 1/2 L,

oval-elíptica, verdosa, fuertemente 7-nerviada, con pequeñas

nerviosidades intermedias en su base, tuberculosa y un poco

pestañada sobre los bordes, con pestañas blanquizcas, mem-
branosa solamente en el vértice y entera. Palleta superior igua-

lando casi la inferior, oboval-alargada. Flor superior mas chi-

quita, glabra, por lo demás semejante. Rudimento de 3a flor

turbinado, nerviado ; de la 4a muy pequeño y variable.

Var. ct. Violácea. Gluma inferior de 4 Un. de largo , de un

violado subido en su base.

Var. (i. Pálida. Gluma inferior de 5 líneas de largo, ama-

rillenta , tinta de violado en su base.

Var. a Santiago (Gay, n° 107). Var. p Rancagua (Bertero
, 424).— La var. p

se acerca por el porte y la talla de sus espiguillas de la Mélica papüionacea L.

Pero esta especie difiere por sus glumas y pailetas enteramente verdosas ó

amarillentas, nunca violáceas; por sus flores igualando las glumas ; su gluma
superior mas larga, 7-nerviada , muricada , terminada bruscamente por un
apéndice escarioso mas largo; las dos flores fértiles y la estéril son también

terminadas muy bruscamente por un apéndice escarioso
, oblongo y obtuso.

4. Mellen fllicuMwnis. t

M. rhizomate bulboso-incrassato calmos filiformes, flagelliformes, ste-

riles fertilesque ápice taníum foliatos agente; foliis approximatis, convo-

luto-filiformibus;panícula lineari, rígida, 2-S-pollicari; ramis 1-7 ,
spiculas

Z-k-floras flore único tantum fertili gerentibus ; glumis inaqualibus ; in-

ferióte amplissima, obovato-rotundata, 3 1/2-4 Un. longa, 3 1/2 Un. lata,

1-nervia, fulvo-violacea, ápice albida; superiore triplo angustiore, paulo

minore; floris inferioris gluma superiore subbrevioris, 2 1/2 Un. longi,

palea inferiore íí-í'i-costato- nervia , tuberculala , rubrofusca, ciliis

fulvis margine hirta , ad apicem scariosum bifida ; superiore paulo bre-

viore, obtusissima.

Rizoma hinchado, como bulboso, emitiendo pajas fértiles y
estériles, de 12 á 18 pulgadas

,
filiformes, flágeliformes ,

hoja-
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das solamente en el vértice , cubiertas en sus 2/3 inferiores de

vainas cenicientas ó desnudas
, y entonces amarillentas y bri-

llantes. Hojas 8-12, muy aproximadas, dísticas, de 3 á 4 pulga-

das , estrechamente lineares, convolutadas, subfiliformes
,
pu-

bescentes interiormente, glabras exteriormen te. Lígula oblonga,

lacerada. Vainas estrechas, alguna vez pubescentes. Panoja

linear, tiesa, de 2 á 3 pulgadas. Ramos solitarios ó géminos
,

delgados, aprimados, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1/2 lio., delga-

dos
,
uncinados, peludos en el vértice. Espiguillas horizontales,

1-laterales, con una sola flor fértil y dos ó tres estériles. Gluma

inferior muy grande, oboval-redondeada ,
sobrepasando poco

la espiguilla, larga de 3 1/2-4 lín , ancha de 3 1/2, de un vio-

lado fulvio, blanquizca y escariosa en el vértice , con 7 nervio-

sidades anastomosadas en arcada. Gluma superior algo mas

corta, oboval-alargada , un poco atenuada hácia su base, igua-

lando el 1/3 de la inferior en anchura , con vértice blanquizco,

con dorso de un pardo encarnadino, finamente peludo, feble-

mente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con palíela inferior alcan-

zando casi á la gluma superior, de 2 1/2-2 3/4 lín. de largo,

oblonga-elíptica , coriácea , de un pardo encarnadino , tuber-

culosa , fuertemente ll-l3-n%rviada, con nerviosidades costi-

formes, erizada en sus costados de largas pestañas fulvias,

membranosa y bíflda solamente en el vértice. Palleta superior

algo mas corta, oboval-espatulada, muy obtusa. Flores estériles

reunidas en un cuerpo turbinado de 1 1/2 lín. de largo, 1-pa-

leáceas, glabras, la inferior 9-nerviada, abrazando á las otras,

que son gradualmente mas chiquitas.

Chile (Gay). Esta especie difiere de la M. violácea, de la cual es vecina, por

todo su porte, por sus hojas disticas y aproximadas en el vértice de las pajas,

por sus espiguillas no conteniendo mas que una flor fértil , por la anchura de

su gluma superior, por su palleta inferior bíüda , 1 1-13-nerviada y guarnecida

de pelos fulvios.

5. Miélica pcecilantha. f

M. cwspitosa, culmis anni prceteriti culmos fértiles sterilesque, strictos,

iO-íi-pollicares , basi polypkyllos agenlibus; foliis plicatis vaginisque

hirtis scabrisque; panícula lineari
,
rígida, sub-Z-pollicari, pida; ramis

adpressis,spiculas 16, operías, 5-5 1/2 Un. langas, Z-b-floras floribus 2-3

fertilibus gerentibus; glumis inwqualibus, inferiore minore, oblonga,

4 Un. longa, 1 1/4 Un. lata, Z-nervia; superiore obovato-elongata, 4 1/2-
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5 Un. longa, basi attenuata, S-nervia, dorso violácea, ápice albido-
scariosa ; floris inferioris gluma superiori cequilongi palea inferior*
oblongo-elongata

, ad apicem obtuso bilobum attenuata, 1-nervia, ñervo
medio lateralibus duobus mullo breviore; superiore 2/5 breviore.

Var. p umbrosa, culmis foliisque subplanis, flaccidis; panícula pauci-
flora¡ spiculis virescentibus.

Pajas ramosas en su base, las fértiles y las estériles del año
sencillas y llevadas por las pajas persistentes del año precedente.

Pajas fértiles enderezadas, tiesas, de 10 á 14 pulg., polifilas

en su mitad inferior. Hojas dísticas, con limbo linear, tieso,

plegado-convolutado , escabro y erizado; vainas escabras y
erizadas. Lígula oval , la de las hojas superiores oblonga.

Panoja linear, tiesa, de 3 pulg. poco mas ó menos. Ramos soli-

tarios ó géminos, sencillos, delgados, aprimados, 1-6-flores.

Pedicelos de 1-1 1/2 lín., peludos en el vértice. Espiguillas

subunilaterales
,
3-5-flores, con 2 ó 3 flores fértiles

, y 1-2 esté-

riles
,
largas de 5-5 1/2 lín., abiertas. Gluma inferior oblonga,

de 4 lín. de largo sobre 1 1/4 de ancho, mas corta que la espi-

guilla, 3-nerviada, con nerviosidad mediana alcanzando á su

vértice, algo coloriada en la base
,
por lo demás membranosa-

escariosa y blanquizca sin envolver á la espiguilla. Gluma supe-

rior oboval-alargada , atenuada hácia su base, de 4 1/2- 5 lín.

de largo , 5-nerviada, con dorso violado ó verdoso, con vértice

y bordes de un blanco amarillento escarioso. Flor inferior igual

en longitud á la gluma superior, con palleta inferior coloreada

como ella, oblonga- alargada , atenuada hácia el vértice, bilo-

beada superiormente con lóbulos obtusos, 7-nerviada, con

nerviosidad mediana mas corta que dos de las laterales que se

prolongan en los lóbulos, con frecuencia provista de otras

4 nerviosidades basilares mas delgadas. Palleta superior oboval-

alargada, igualando lo 2/5 de la inferior. Flores fértiles siguien-

tes análogas, pero maschiquilas. Flor estéril inferior 1-paliácea,

nerviada, oblonga, escariosa en el vértice, análoga en pequeño

á las glumas, y encerrando á menudo el rudimento turbinado

de otra flor.

Var. p. Umbrosa. Pajas mas delgadas, mas alargadas y flo-

jas. Hojas planas , alcanzando á 5 pulgadas. Panoja pauciflor.

Espiguillas verdosas.

Crece por copitas entre los peñascos cubiertos de arbustos , en la Serena y
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Arqueros, provincia de Coquimbo (Gay). La Mélica pálida Kunth se dis-

tingue de nuestra especie por su panoja floja
,
por su espiguilla casi de mitad

mas pequeña, su gluma inferior elíptica, la superior oblonga , no atenuada

en su base , subtrinerviada, su palleta inferior con nerviosidades laterales no

sobrepasando la mediana
, y entera en el vértice. Este último carácter y

también otros muchos distinguen la M. chilensis de nuestra especie.

6. MWetica chilensis.

M. G-pollicaris , culmo erecto, glabro; vaginis scabris-, lígula exserta;

foliis scabris, margine ciliatis; panícula erecta, simplici, 2-pollicari,

patente; ramis binatis ; pedunculis flexuosis
,
glabris; spiculis aureo-

flavescentibus, fere 3 Un. longis, bifloris, flore uno tantum fertili; glumis

oblongo-lanceolatis
,
aculis, inferiore 3-, superiore b~ncrvia; floris infe-

rioris palea inferiore obiongo-lanceolala, ad bis tertiam partem cartila~

ginea et 1-nervia, ápice subdiaphana, acuta, í-nervia.

M. cuilensis Presl, in Bel. Hcenck., I
, p. 270.

Paja de 6 pulgadas, enderezada, glabra, casi enteramente

cubierta por las vainas. Nudos rojizos. Vainas sobrepasándolos

entrenudos, escabras. Lígula exserta, multipartita, con divisio-

nes pestañadas. Hojas mas largas que las vainas , anchas de

1 1/2 lín., lineares, escabras por ambos lados, pestañadas en

los bordes. Panoja enderezada
,
sencilla, larga de 2 pulg., ten-

dida. Raquis glabro, como también los ramos, que son géminos.

Pedúnculos alternos, flexuosos, glabros. Espiguillas solitarias

,

de un amarillo dorado, de 3 lín. cerca, biflores. Glumas oblon-

gas-lanceoladas, cóncavas, agudas, glabras, la inferior mas

chiquita, cartilaginosa, trinerviada y finamente puntuada en su

1/3 inferior; la superior cartilaginosa y 5 nerviada hasta el

medio , diáfana en el vértice. Fior inferior sésil. Palleta inferior

oblonga-lanceolada
,
cartilaginosa, 7-nerviada y finamente tu-

berculosa en sus 2/3 inferiores , membranosa , subdiáfana

,

aguda y uninerviada superiormente. Palleta superior oblonga-

lanceolada, obtusa, membranosa, 4-nerviada con nerviosidades

velludas. Flor neutra claviculada
,
pedicelada, con pedicelo es-

cabriúsculo (según Presl).

Esta planta fué cojida por Hacncke en las cordilleras de Chile según Presl.

Nunca he visto ejemplar de esta especie.

XXXVII. CHASCOLYTRUW. — CHASCOLVTRUW.

Spicula? 6-12 floree. Flores arete disticho-imbrieati. Jiachis
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articúlala. Gluma 2, cóncavo-naviculares, aculiusculce,incequales,

flore inferiore breviores. Palead, valde inmquales ; inferior cym-
baliformis, basi cordata, subrotunda , medio coriácea, et gibboso-

concava , ad margines herbácea
,
planiuscula et sccpe subtriloba

,

ápice emarginato breviterque aristato vel aculo, l-sub-í5-nervia

,

nervis 5 mediis liberis, lateralibus 2 bis terve ramosis. Palea
superior 1/2 [ere brevior

,
plana, subrotundo-elliptica

, gibberis

medii fornicem claudens, ápice in appendicem parvum diaphanum
producía. Squamula? 2 membranácea?

,
emarginatw vel trúncala?.

Stamina 3, interdnm 1. Ovarium subpyriforme, glabrum. Styli '2
,

breves. Stigmata elongata, subplumosa, pilis simplicibus. Caryop-
sis suborbicularis

, embryoni parallele valde compressa intus

planiuscula et hilo puncliformi prope basim nolata, externe sub-

convexa. Embryo parvus , suborbicularis
, epiblasto praditus.

Chascolytrum Desv., Journ. Bot., III, ti, — Kunth, Agr. Syn., p. 373. —
Calothec^e sp. Palis., Agr., t. 17, fig. 6.

Plantas muy elegantes, con pajas enderezadas, y pa-

noja en general algo estrecha, con espiguillas solita-

rias ó fasciculadas , redondeadas ó elípticas, pareciendo

como cuadrangulares , en la madurez , en algunas espe-

cies. Espiguillas con 16-12 flores estrechamente imbrica-

das. Raquis articulado. Glumas desiguales. Pailetas muy
desiguales, la inferior mucho mas grande, en forma de

címbalo
,
circular, escotada como un corazón en su base,

convexa y coriácea en el medio, planiuscula por los

bordes , con vértice tan pronto agudo , tan pronto emar-

ginado y brevemente aristado. Palleta superior mucho
mas chiquita, plana, redondeada ó elíptica. Ovario gla-

bro. Estilos 2. Estigmas plumosos con pelos sencillos y
cortos. Cariopsis suborbicular, muy comprimido de de-

lante atrás, plano interiormente y con un hilo en forma

de mancha.

Este género pertenece únicamente á Méjico y á la América del sur.

Casi no difiere de los Briza mas que por ia forma de su palíela infe-
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1 Chu8co9ytru*n tt'ilobtttt*

C. caspitosum, \-2-pedale, culmis ápice scabriusculis; foliis intus sca-

bris ; lígula brevi, trúncala ; panícula 2-Z-pollicari
,
contracta, pauci-

flora; spiculis taxis, ovalibus, 2-2 1/4 Un. longis, 8-10-floris, sapius

viridibus ; glumis ventricosis
, ovato-rotundatis, acutiusculis

¡ palea in-

feriore 1-1 1 li-lineali , rotundato-angulosa , latiore quam longa, ápice

quasilate trúncala, angulis lateralibus obtusis, hinc in cuspidem brevem
latumque abeunle, subemarginata, mutica vel mucronulata; palea supe-

riore subrotunda.

Briza triloba Nees ab Es., Agr. Brasil., p. 482. — Calotheca triloba Kunth
,

Agr. Syn., p. 374.

Rizoma cespitoso, emitiendo pajas fértiles y pajas estériles.

Pnjas fértiles de 1-2 pies , enderezadas , escabriúsculas en el

vértice, con uno ó dos nudos visibles, no sobrepasando el su-

perior su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa. Lígula corta, trun-

cada, denticulada. Limbo de 3-9 pulg. de largo, de 1-1 1/2 lín.

de ancho á lo mas, mas ó menos convolutado, escabro interior-

mente, liso exteriormente. Panoja corta, estrecha, pauciflor,

de 2 á 3 pulg de largo. Ramos verlicilados inferiormente por

3-4, los unos cortos, los otros de 4-18 1. á lo mas, llevando 3-8

espiguillas. Espiguillas ovales, subcuadriláteras, de 2 á2 1/4 1.

de largo sobre 1 1/2 de ancho, conteniendo de 8 á 10 flores,

verdosas ó encarnadinas. Glumas cóncavas-naviculares, ventru-

das, ovales-redondeadas , aeuliúsculas , de 1/3 á 1/4 mas cor-

tas que la flor situada encima, la inferior mas corta, 3- sub-5-ner-

viada, la superior 3- sub-7-nerviada. Flores estrechamente

imbricadas. Palleta inferior de 1-1 1/41., cóncava-navicular, re-

dondeada-angulosa, mas ancha que larga, 7-nerviada,con ner-

viosidades laterales 1-2 veces dicótomas, la base escotada en

forma de corazón, como truncada en el vértice, los ángulos late-

rales obtusos, frecuentemente denticulados, el ángulo mediano

muy ensanchado , el vértice agudo y á menudo mucronado en las

flores superiores, muy brevemente emarginado y mucronulado en

las inferiores, y el dorso convexo, giboso y coriáceo en frente á

la palleta superior. Palleta superior subredondeada
,
plana en la

flor madura, con vértice estrecho, truncado y entero, larga de

2/3-3/4 lín. Cariopsis muy comprimido
,
blanquizco, circular,

con embrión casi circular, igualando el 1/5 de su longitud.

Valdivia (Gay).
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2. Chascotytrutn stricttttn

C. ccespitosum, S-iS-pollicare , culmis ápice scabriusculis • foliis intut

scabris; lígula brevi, trúncala; panícula i-3-pollicari, contracta
,
pau-

ciflora; spiculis laxis, ovato-rotundatis , 2 3/4-3 Un. longis, G-d-floris,

scepe rubescentibus ¡
glumis ovato-ellipticis,obtusiusculis; palea inferiora

2-lineali, rotundata, vix latiore quam longa, in apicem acutiusculum

,

subemarginalum, muticum vel mucronulutum breviter attenuata ; palea

superiore late elliplica ; staminibus 3.

Calotheca stricta W. J. Hook., Bot. Beech. Voy., Chili, p. 50. — Briza erecta

Trin., in Linnwa, X (i 835) , p. 307, non Lamk.! — Chascolytrum subaristatum

Poepp., mtt. in Herb. Monacensi, non Desv.!

Planta cespitosa
,

provista de pajas fértiles y estériles.

Pajas fértiles de 8-18 pulg. enderezadas, escabriúsculas en el

vértice, con 1-2 nudos visibles. Hojas con vaina encarnadina,

lisa ó áspera. Lígula truncada. Limbo estrechamente linear,

mas ó menos convolutado, liso ó escabriúsculo. Panoja pauci-

flor, contractada, de 1 á 3 pulg. Ramos alcanzando á su me-

dio á todo mas, llevando 3-6 espiguillas. Espiguillas ovales-

redondeadas, comprimidas-subcuadriláteras, de 2 3/4-3 lín. de

largo sobre 2 de ancho , conteniendo 6 9 flores , variadas de

verdoso y de encarnadino. Glumas cóncavas-naviculares, ova-

les-elípticas, oblusiúsculas ó brevemente mucronadas, la infe-

rior 3-, la superior 5-nerviada. Flores estrechamente imbrica-

das. Palleta inferior de 2 lín. de largo cerca, cóncava, apenas

mas ancha que larga, 7- vel sub-13-nerviada , siendo las ner-

viosidades laterales 2 veces dicólomas, escotada en forma do

corazón á su baso, con costados dilatados y redondeados, ape-

nas angulosos, brevemente cuspídea ,
con vértice muy estre-

cho, acutiúsculo ó brevemente emargi nado , emitiendo á me-

nudo una corta arista del fondo de la escotadura, con dorso

convexo, giboso y coriáceo en frente á la palleta superior. Esta

anchamente elíptica , con vértice sobrepasando el de las care-

nas, estrecho y truncado, largo de cerca de 1 lín. Estambres 3,

con anteras brevemente lineares. Cariopsis no maduro circular,

muy comprimido.

Antuco y Concón (Pcoppig , bajo el nombre de Calotheca brizoides Beauv. ).

Quillota (Bertero, n° 992). Esta especie es intermedia entre el C. erectum y

el C. subaristatum en cuanto á la talla de las espiguillas. El C. subarista-

tum difiere por sus espiguillas mucho mas chiquitas , su panoja mucho mas

llena y su estambre único con antera redondeada. No he visto muestra
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alguna tipo del señor Hooker
; pero lo que dice sobre la afinidad de su planta

con los C. rotundalum y erectum
, deja suponer que ha tenido la mira

de la especie que he descrito.

3. Chascolytvutn ? spicigerun».
C. robustum, bi- tripedale, culmo crasso, scabro; lígula exserta, trun-

cata; folns scabris, longissimis; panícula Z-9-pollicari
, stricta, con-

tracta, lobato-interrupta; ramis binatis solitariisve, aJternis, brevibus
spicas densas subinterruptas ovalas formantibus

; spiculis imbricatis,
ovatis vel obovatis, i-Q.floris, compressis; glumis ovalis, carinatis; palea
infenore gluma; superiori conformi et wquilonga, compressa, carinata
3-nerum, sub ápice brevissime aristata

; superiore multo minore, ovali

;

caryopsi oblonga, rufa.

Chascoltttrum spicigerum Presl, in Reí Hcenck.,1
, p. 282.

Raiz fibrosa. Paja de 2 á 3 pies, del grosor de una pluma de
ganso ó de gallina, enderezada, redonda, escabra. Nudos
brunos. Vainas largas, escabras. Lígula exserta, truncada, mullí-
fida. Hojas inferiores mas largas que las vainas, planas; las de
las pajas estériles convolutadas y escabras. Panoja de 3 á 9 pg.,
larga

,
enderezada, tiesa. Raquis escabro y flexuoso. Ramos so-

litarios ó géminos, alternos, sencillos, cubiertos de espiguillas
que forman así pequeñas espigas cortas, apretadas y ovales.
Espiguillas brevemente pediceladas, oboval-obtusas, ú ovales-
acutiúsculas

, 4 6-flores, comprimidas. Glumas mitad mas cor-
tas que la espiguilla, ovales, carenadas, escabriúsculas, triner-
viadas, obtusas, membranosas en el vértice, la inferior mas
corta. Palíela inferior semejante á las glumas , del largo de la
gluma superior, comprimida, carenada, escabriúscula, triner-
viada, aristada debajo del vértice, con arista muy corta y es-
cabra. Palleta superior mucho mas corta, oval, binerviada.
Cariopsis oblongo, triquetro,rojo , libre

( *egun Presl).

Haencke cosechó esta especie en Chile, según Presl. ¿ Pertenece realmente
al género Chascolytrum?

XXXVIII ROMBOBUTRÜM. - RHOMBOELTTBDM.
Spiculce U-7-flora, biconvexa, subrhomboidece , utrinque ate-

núala. Flores arete disticho-imbricati. ñachis articúlala. Glu-
ma 2, aquales, carinato-concava

, Z-5-nervia
, muticce, spi-

culam dimidiam aguantes vel superantes. Palea 2; inferior
carinato-concava

, ápice emar^inato-biloba
, inter lobos obtusos

VI. Botánica. 25
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mucronulata, ad basim callosam pilosa, oblique 5-1-nervia :

superior cequilonga vel minor , carinis cilialis ante apicem trunca-

tum evanescentibus. Squamula? 2, integrce. Slamen 1. Ovarium

glabrum. Slyli 2, breves. Stigmata breviter plumosa. Caryopsis

oblongo-obovata, compressa vel compresso-iriquelra , hinc vix

sulcata, hilo punctiformi.

Rhomboelythrum Link, Hort., II, p. 296.

Plantas vivaces, tiesas, con hojas estrechas, planas

Ó convolutadas , con panoja linear, tiesa, muy estrecha.

Espiguillas multiflores, de forma romboidal , mas anchas

en el medio y disminuyendo hácia las extremidades.

Glumas 2 ,
iguales. Pailetas 2 ; la inferior cóncava-care-

nada, con vértice bilobeado , mucronada entre los lóbu-

los, que son obtusos, oblicuamente 5-7-nerviada, con

base callosa, brevemente peluda; la superior igual ó

mas chiquita , con carenas pestañadas y no alcanzando

al vértice
,
que es hialino y truncado. Estambre 1. Ovario

glabro. Cariopsis comprimido ó comprimido-subtriquetro,

con mancha hilaría puntiforme.

Este género no se compone mas que de dos especies chilenas. Es

intermedio entre las Triodia y las Briza, y habrá probablemente que

reunido á uno de ellos por un monógrafo. Se aproxima particular-

mente á la Briza spicata Sibth. ,
que no difiere de ella casi sino es

por la palleta inferior apenas emarginada , y sus glumas desiguales.

1. Rhomboeiyirun* r/iomItaiUeun».

(Alias botánico —Fanerogamia , lára. 8i
,

fig. 3.)

B. erectum, culmo ápice scabro ; foliis scabris ; lígula ovali; panícula

angusta, contracta, k-pollicari ; ramis adpressis; spiculis late rhomboi-

deo-ellipticis ,
biconvexis, obtusis, 3 Un. 1ongi<¡, Q-l-floris, clausis; fio-

ribus arctissime imbricalis ; glumis aiqiialibus, spicula 1/4 tantum bre-

vioribus, carinato-navicularibus, 5-nerviis; rachi glabra;palea inferiore

2-2 1/8 Un. longa, concava, late elliptica, ápice Ínter lobos obtusos mu~

cronulata, 9-nervia nervis lateralibus obliquis, ad margines utrinque

ad médium usque incrassalos et ad callum pilosa, superficie puberula ;

palea superiore 1 \¡2-lineali, ovali; caryopside obovala, compressa.

Rn. bhomboideum Link
,
Hort ,

II, p 296.

Extremidad de la poja de 1 1 ¡2 pies , tiesa , recta , cilindrica
,
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desnuda y eseabra en el vértice. Hojas 2, con limbo plano,

estrechamente linear
,
escabro, la inferior de 6, la superior de

3 pulg. Lígula oval , denticulada. Vainas abrazando estrecha-

mente la paja, contorneadas, escabras. Panoja contractada,

muy estrecha , de 4 pulg. de largo cerca , sobre 1 ¡2 apenas de

ancho, subunilateral , de un blanco amarillento en la madurez.

Ramos solitarios, ramosos desde su base, de 10 lin. de largo á

lo mas, aprimados, llevando á todo mas 6-7 espiguillas. Espi-

guillas brevemente pediceladas, anchamente elípticas, sub-

rombóidales, biconvexas, largas de cerca de 3 lín. sobre 1 1/2

de ancho, conteniendo 6-7 flores estrechamente imbricadas.

Glumas subiguales, alcanzando y aun sobrepasando los 3/4 de la

espiguilla, obovales, carenadas-naviculares, obtusas, abrazando

estrechamente las flores. Pailetas desiguales ; la inferior cón-

cava, obtusa, algo coriácea , largamente elíptica, con super-

ficie áspera-escabra , con vértice emarginado-bilobeado, mu-
cronulada entre los lóbulos que son obtusos, con callus pequeño

y peludo, 9-nerviada, con nerviosidades laterales oblicuas y
yendo á terminarse al borde de la palleta que es coriácea, endu-

recida y pestañada hasta su medio. Palleta superior oval , de

11/2 lín. de largo
,
plana-cóncava, con carenas coriáceas pes-

tañadas, parándose antes del vértice que es hialino y truncado.

Escuámulas 2 ,
enteras, oblicuamente truncadas. Ovario glabro

con estigmas distantes. Cariopsis de 3/4 de lín.
,
elíptico-obo

val
,
comprimido

, ligeramente cóncavo posteriormente y con

mancha hilaría puntiforme situada junto á la base, un poco

convexa anteriormente y con embrión igualando 1/4 de su lon-

gitud.

Rancagua (Bertero, n° 277).

Explicación de la lámina.

Lám. 81 , flg. 3 — 3 Planta de lamaño natural. — 3a Espiguilla. — 35 Palleta in-

ferior, faz dorsal. — 3c Id. tendida por fuerza.— 3d Id. vista de lado. — 3e Palleta

superior vista de frente. — S/'Escamillas. — Zg Cariopsis, faz anterior. — 3h Id.,

base de la faz posterior. — 3t Id. corlado transversalmente.

2. Rfiontboetytrtttn Mterteroanuin. f

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám.81, fig. i.)

R. ccBspilosum, erectum, 1 ift-pedale eí ultra; foliis angustis, scabrius-

culis ; lígula fircft, trúncala; panícula rígida, 1-3 1 /2 pollicari , sub~
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apiciformi-conlracta ,
subinterrupta, pallide viridi ;

spiculis compressi/s,

elliptico-acutis vel rhomboideis, 4-6-/Zoris, 2 1/4-2 1/2 Un. longis; floribus

arete imóricatis; glumis subasqualibus, elliptico-elongatis , obtasis , tri-

nerviis ; rachi glabra; paleis subcequalibus , 1 1/3-1 1/2 Un. longis; in-

feriore elliptico-elongala , scabrida, oblique 3- subS-nervia, ad callum

tantum breviter pilosa, obtuse cmarginata, mucronulata ;
superiore lan-

eeolato-atlenuata ,
ápice hyalino ultra carinas ciliatas producto; sta-

mine 1; caryopsi convexo-subtrigona.

Planta cespitosa; pajas estériles cortas, con hojas convoluta-

das-fil i formes. Pajas fértiles de 1-1/2 piés, y mas, verdosas ú

encarnadinas, filiformes, tiesas, ásperas debajo de los nudos.

Hojas con vainas estrechamente apretadas, eseabriusculas en el

vértice, mas cortas que los entrenudos. Lígula truncada, corta,

bruna, irregularmenle dentada. Limbos de 2 á 4 pulg. , estrecha-

mente lineares, escabriúsculos , con bordes convolutados por

-la sequedad. Panoja tiesa, muy estrechamente espiciforme
,

subinterrumpida ,
larga de 13 1/3 pulg. sobre 2-2 1/2 lín. de

ancho. Ramos aprimados, géminos ó temados, llevando á lo

mas 4-5 espiguillas. Estas amarillas
,
comprimidas, elípticas-

agudas ó mas bien en forma de losange , obtusiúsculas en la

madurez, largas de 2 1/4 á 2 1/2 lín , conteniendo de 3-6 flores

estrechamente imbricadas , de un verdoso pálido , ó encarna-

dinas. Glumas carenadas ,
subiguales, alcanzando á los 3/4 de

la espiguilla, eliplicas-alargadas , obtusas ó ligeramente emar-

ginadas en el vértice, 3-nerviadas , con superficie un poco ás-

pera. Artículos del raquis glabros, alcanzando á lo mas 1/5 de

las flores. Flor inferior de 1 1/2 á 1 1/3 lín. de largo. Pailetas

subiguales, la inferior carenada, un poco coriácea, elíptica-

alargada, con superficie un poco áspera, 3- sub5-nerviada, con

2 nerviosidades laterales oblicuas y parándose bruscamente

antes del vértice , las otras 2 apenas visibles , con base callosa

y provista de algunos pelos, y el vértice brevemente emargi-

nado, á menudo mucronulado. Palíela superior lanceolada,

atenuada superiormente, con carenas pestañadas cesando antes

del vértice que es truncado. Escuámulas 2, enteras, lanceoladas-

agudas. Estambre l
,
anterior, con antera subredondeada , de

1/6-1 /ó de lín. Ovario glabro, piriforme. Cariopsis maduro de

3/4 de lín., blanquizco ,
oboval, convexo anteriormente, cón-

cavo, interiormente y con mancha hilaria puntiforme.



GRAMINEAS. 389

Quillota (Bertero , n° 947, con el nombre de « Danthonia? »). Los llanos

,

provincia de Valdivia (Gay, n° 298).

Explicación de la lámina.

Lám. 81 ,
flg. i—i Planta de tamaño natural. — la Espiguilla. — ib Flor vial»

de perfil. — le Palleta inferior ; faz dorsal. — id Id. Cima tendida por fuerza. —
le Palleta superior. — if Escamillas , estambre y ovario. — ig Cariopsis; faz ante-

rior.— ih Id., faz posterior.— ít Id. de perfil.— ij id. cortado transversalmente.

XXXIX. TftIODIA. — TRIOBIA.

Spiculw bi-multifloree. Glumce 2 , concavee , muticce , sub-

cequales. Palece 2; inferior tridentata, dentibus subcequalibus ,

intermedio striclo. Squamulce2 (ex R. Br.)

Tiuodia R. Br., Prodr., p. 182.

Plantas vivaces, tiesas, de aspecto de Poa ó de Festuca.

Espiguillas paniculadas , bi-multiflores. Glumas 2 , cón-

cavas, múticas, subiguales. Pailetas 2, la inferior tri-

dentada con dientes subiguales. Estambres 3. Escuá-

mulas %
No admito en la Flora de Chile este género mal conocido, y para el

estudio del cual me faltan materiales, mas que bajo la palabra de

el señor Hooker que contrae á él la especie siguiente.

I. Trioitia antárctica.

T. párvula, dense cwspitosa, glaberrima, panícula subsimplici , co-

arctata; spiculis breviter pedunculatis
, 3-floris; glumis subasqualibus

,

lanceolatis; flaribus basi nudis; paleis subaqualibus; inferiore b-nervia.,

ápice breviter trúncala el tridentata, dente intermedio paululum elon-

gato ;
superiore ápice bifida (ex Hook.).

1. antárctica Hook. fil., Flora Antárctica , I , p. 380.

Pajas cespitosas
,

hojadas
,
muy glabras , de 4 pulgadas.

Hojas enderezadas, igualando casi la paja; vaina alargada. Lí-

gula oval , acuminada. Limbo de 1 pulg., setáceo, involutado.

Panoja conlractada , casi sencilla , de cerca de 1 pulgada, en-

derezada. Espiguillas chiquitas, 3-flores, glabriúsculas, con

flores superiores pediceladas, del todo desnudas en su base.

Glumas subiguales, mas cortas que las flores, lanceoladas, cón-

cavas, 3-nerviadas. Palleta inferior anchamente oval, cóncava
,

5-nerviada , brevemente truncada y tridentada en el vértice
,

con diente mediano un poco alárga lo
¡ nerviosidades os-
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eabriúsculas. Palíela superior igual á la inferior, bicareuada
,

bífida. Anteras chiquitas, anchamente oblongas (según Hook.).

Tierra del Fuego (Darwin in Hook.). No he visto muestra alguna de esta

especie
,
cuya descripción me limito á tomar al señor Hooker.

ZL. GX.YCEBXA. — GI/5TCERIA

Spiculce multiflorce, floribus imbricato-dislichis ,
hermaphro-

ditis.Glumce concavee, obtusa?; inferior brevior. Palece2, submqui-

tongee; inferior concava, ovato-elliptica
,
ápice rotundato-obtusa

vel obsolete tribola, 7-nervia ; superior bicarinata, carinis con-

vergentibus. Squamulce 2 , carnosas, trúncala;, in unum connota.

Stamina 2 3. Ovarium glabrum. Styli 2, divergentes, elongati.

Stigmata aspergilliformia, pilis ramosis. Caryopsis oblonga,

embryoni paralíele compressa, libera, exsulca; hilum lineare.

Glyceiua R- Br., Prodr., 179. — Kuntb ,Agr. Syn., p. 367.

Gramíneas acuáticas, rastreras , con hojas planas , con

panoja sencilla ó ramosa. Espiguillas multiflores. Glumas

cóncavas, obtusas, la inferior mas corta. Pailetas 2,

subiguales , la inferior cóncava , 7-nerviada , con vértice

muy obtuso , redondeado ú obscuramente trilobeado

;

la superior bicarenada, con carenas convergentes. Escuá-

mulas 2, carnudas, soldadas en una. Estilos desnudos

inferiormente. Estigmas de forma de hisopo , con pelos

ramosos. Cariopsis oblongo
,
comprimido de delante

atrás , libre , sin surco , con mancha hilaría linear.

Este género está esparcido por las regiones templadas de ambos

hemisferios.

1. Glyceria fluitans, var. siríeta

G. panícula \h-pollicari , slricte erecta, angusta, pallida, ramis in-

ferné 5-G-vertÍcillatis , a basi spiculas subsessiles gerentibus , erectis

,

spiculis linearibus , nonnunquam subarcuatis, íí-íS-floris ; glumis in-

eequalibus, ovato-oblongis, superiore florcm contiguum aquante; floribus

elliptico-elon gatis , I 3/4-2 Un. longis ; palea inferiore (explanata) ovato-

elliptica, ápice scarioso obtusissima, valide 1-nervia, superior e sub-

aquali, elliptica
,
ulrinquc attemiata , carinis angusle marginatis ; an-

Iheris 2/5 Un. longis.

G. flvitans Brown, Prodr., I, 479, var- stricta Nob.
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Extremidad de paja larga de 2 1/2 pies, recta
,
robusta, ci-

lindrica, lisa. Vaina superior de 1 pié, no ventruda. Lígula esca-

riosa, oblorga, lacerada en el vértice. Hoja plana, con bordes

escabros, ancha de 3 Un. Panoja de 15 pulg. ,
enderezada,

tiesa , estrecha , lobeada. Raquis robusto , liso ;
verticilos infe-

riores lejanos unos de otros de 2 á 4 pulg. , teniendo 5 á 6 ramos

desiguales, enderezados , llevándolos mas largos espiguillas

subsésiles desde su base, de 4 pulgadas á lo mas, escabriús-

culos en el vértice. Espiguillas pálidas, lineares, á menudo

subarqueadas , conteniendo de 11 á 15 flores, largas de 7 á

10 lín. , anchas de 2/3 de lín. antes de la florescencia. Glumas

desiguales, cóncavas, 1-nerviadas, ovales-oblongas, obtusas,

alguna vez obtusamente dentadas en el vértice , la superior de

1 3/4 á 2 Un., la inferior de 1/3 mas corta. Flores elípticas-

alargadas, de 1 ?¡A á 2 lín. de largo. Palíela inferior cóncava,

ova'-elíptica (tendida)
,
blanquizca, puntuada, fuertemente 7-

nerviada, escariosa y muy obtusa en el vértice. Palleta superior

casi igual á la inferior, elíptica, atenuada de cada lado ,
con

carenas convergiendo en línea recta hácia el vértice, que es

subagudo, estrechamente marginadas con bordes pubescentes.

Estambres 3. Anteras lineares antes de la emisión del polen
,

largas de 2/5 de lín.

Quillota (Bertero, n° 1240). Esta variedad es principalmente vecina de la

var. pílcala {Glyceria plicata Fries), de la cual difiere por su panoja mucho

mas tiesa, con ramos mas cortos y mas poblados, y su palleta superior mas

aguda.

XLI CATABROSA. — CATABROSA

.

Spiculm i-b-florce, floribus hermaphroditis
,
glabris vel pilosis.

Glumce flore imo plus minus bremores , concava) ,
1-3-ncrvia,

obtusce, superiore ápice crenata vel eroso-dentata. Jiachis glabra.

Palece 2, oblongos, subcequilongm ; inferior 3-5-nerm'a, glabra

subearinata, ápice truncato-rotundata, obtusa
,
swpius eroso-den-

ticulala ;
superior ápice trúncala. Squamulat 2 , ovatw ,

integra

vel dente auclce. Stamina 3, 2 vel 1. Ooarium glabrum ,
ápice

nudum. Stigmata 2, subsessilia ,
plumosa, pilis subsimplicibus.

Caryopsis oblonga, ieretiuscula , hinc leviter concava; hilum

punctiforme.

Catabrosa Palis.. Agrotl.. 97, tab. 19, flg. 8 add. spec. — Kunth ,
Agrott., p. 369

add. spec. — Catabrosa et Colpodium Griseb. in Ledeb., Fl. Rot$., 1 , p. 384.
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Gramíneas con panojas contractadas ó difusas. Espi-

guillas 2, multiflores, con flores hermafroditas. Glumas
cóncavas, 1-3-nerviadas

, obtusas, la superior con fre-

cuencia almenada , ó denticulada , en el vértice. Raquis
glabro. Pailetas oblongas, subiguales, la inferior 3-

5-nerviada
, glabra

, cóncava-carenada
, muy obtusa en

el vértice truncado. Escuámulas 2, membranosas, ovales,

enteras ó dentadas lateralmente. Ovario glabro, desnudo
en el vértice. Estigmas 2, subsésiles, plumosos, dis-

tantes, con pelos casi sencillos. Cariopsis oblongo,
truncado superiormente

, subtereciúsculo
, algo cóncavo

interiormente , con mancha hilada puntiforme.

Este género, tal como yo lo limito aquí
,
comprende no solamente

las Catabrosa (Grisebach), sino también su género Colpodium
[Fk Bossic, III, p. 38Í), que no me parecen suficientemente dis-
tintos de él por la forma de las glumas; habita las regiones frias y las
templadas del hemisferio árctico. Se aproxima mucho á los Poa

,

pero se distingue de ellos suficientemente, á mi parecer, por sus glu-
mas

,
por su raquis glabro

, su palleta inferior apenas carenada
,
muy

obtusa ó truncada, la superior truncada y, enfin , por su cariopsis
teretiúsculo y nunca superado de tubérculos á su vértice.

1. Catabrosa tatuéfolia.
(Atlas botánico. — Fanerogamig , lám. 81, fig. 2.)

C. pulchella, dense cespitosa, tota lutescens et glaberrima, 2-8-polli-
caris, culmis strictis, filiformibus

, latvibus, basi ima tantum nodosis;
foliis plicato-setaceis

, incurvis, twvibus, 3-14 Un. longis ; lígula ovato-
lanceolata; panícula angusta, stricte erecta, i-2-pollicari , nitide flaves-
centi-violacea

; ramis Iwvibus, ad máximum 3-5spiculas, 2-3-flores, 1-1 2/3
Un. longas gerentibus ; glumis obtusissimis, nonnunquam 2-3-dentatis

;

inferiore l-nervia, 1/3 minore; superiore Z-nervia, florem a>quante vel 1/3
breviore; floribus vix lineam longis; paleis subaqualibus

, inferiore
b-nervia, late obovato-elliptica , in ápice obtuso erosa ; superiore paulo
minore, obluse emarginula.

C. tenuifolia Presl in Reí Hwncke., 1 , 256.

Planta muy linda, cespitosa, de 8 á 10 pulg., toda entera
amarillenta. Pajas estériles cortas, de 1-1/2 pulg. Pajas fértiles

enderezadas, filiformes, tiesas, delgadas, lisas, con nudos
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casi basilares. Hojas con vainas estrechamente apretadas, la

superior muy larga. Lígula oval-lanceolada, entera. Limbos de

3 á 14 lín., plegados, teretiúsculos
,
filifurmes, con frecuen-

cia encorvados
,
muy lisos , con vértice obtusiúsculo. Panoja

tiesa, estrecha, bastante lacia, de 1 á 2 pulg. , variada de

amarillento y de violáceo , brillante. Ramos vertieilados por

2-4, muy desiguales, lisos , de 6-8 lín. á lo mas y llevando en-

tonces 3-5 espiguillas, con pedicelo corto ó sobrepasando ra-

ramente su longitud. Espiguillas 2-3-fiores, con el pedicelo

estéril de una flor superior
,
largos de 1-1 2/3 lín. Glumas de-

siguales, muy obtusas, cóncavas , la inferior oval, 1-nerviada,

igualando la 1 /2 ó los 2/3 de una flor ; la superior oboval-ensan-

chada, 3-nerviada, igualando la flor ó mas corta que ella de 1/3,

con vértice á menudo sinuado y aun también irregularmente

2-3-dentado. Flor inferior de 3 5/6 lín. cerca, con pailetas sub-

iguales , violáceas ó amarillentas, ó bien violáceas á su base y
amarillentas en el vértice. Palleta inferior anchamente oboval-

elíptica, cóncava, 5-nerviada , con nerviosidad desapareciendo

antes del vértice que es muy obtuso y con frecuencia sinuado;

la superior igualando la inferior ó algo mas corta, obtusa -emar-

ginada, con'2 nerviosidades distantes. Escuámulas2, libres,

enteras, ovales-agudas
v
con un lóbulo exterior lanceolado.

Estambres 3, con anteras brevemente lineares. Ovario glabro.

Estigmas sésiles
,
distantes, con pelos bi-trifurcados en el vér-

tice, denticulados. Cariopsis (un poco antes de la madurez)

elíptico, de 4/2 lín. , algo cóncavo, con una mancha hilaria

puntiforme á un lado, convexo-anguloso, con área embrionaria

estrecha, igualando el 1/3 de su longitud por el otro lado. Em-
brión estrecho, provisto de un epiblasto.

Cordilleras altas de los Patos , rara (Gay). La descripción de Presl con-

vendría perfectamente á esta planta , si no diese á la suya hojas escabriús-

culas.
Explicación de la lámina.

Lám. 81 ,
fig. 2.-2 Planta de tamaño natural. — 2a Espiguilla. — 26 Flor. —

2c Palíela inferior tendida. — 2d Palleta superior. — ie Extremidad superior de la

misma , tendida. — 3/ Escamillas. — "ig Estambres y ovario. — 2h Pelo estigmático.

— 2» Cariopsis visto por delante. — Qj Id. visto por detras. — 2* Id. visto de lado.—

vi Id. cortado transversalmente.
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XI.II. ATROFIS. - ATROPI9

Spiculce H-S florce, elongatw , floribus hermaphroditis. Glumas

breves
,
incequales , obtusa. Rachis glabra. Palece 2 ,

oblongas

,

subwquüongw , simul decidua?; inferior dorso convexa, subco-

riacea, ápice scarioso obtusa, 5-nervia; palea superior nervis

convergentibus, el ciliolatis donata. Squamulce membranácea; ,

hinc dente auctce. Stamina 3. Ovarium glabrum
,
ápice nudum.

Stigmata 2, subapicalia, subsessilia, pilis simplicibus plumosa.

Caryopsis oblonga , impresso teretiuscula , exsulca ; hilum punc-

tiforme.

Atropis Rupr.. Fl. Samojed., p. 64 (1845). — Piccinellia Parlat., Fl. llal., I

,

p. 366 (1848) — FestüCíE Sect. H\drochloa Griseb., Spicil. Rumel., 11 , p. 434.

Gramíneas acuáticas, de hojas planas ó convolutadas,

con panoja sencilla ó ramosa
,
primero enderezada

,

después tendida. Espiguillas 2-8-flores, alargadas, con

flores hermafroditas. Glumas cóncavas, 1-3-nerviadas

,

mas cortas que las flores obtusas. Raquis glabro. Palle-

tas oblongas
,
subiguales

,
cayendo juntas , la inferior

cóncava, subcoriácea, 5-nerviada, obtusa y escariosa

en el vértice. La superior con nerviosidades conver-

gentes. Escuámulas 2, membranosas, distintas, provistas

de un diente lateral. Estigmas 2, subsésiles, simple-

mente plumosos, anteriores y situados un poco debajo del

vértice. Cariopsis oblongo , tereciúsculo , con mancha

hilaría puntiforme.

Este género se distingue de los Poa por su palíela inferior subco-

riácea y cóncava, sus glumas, su raquis glabro, su cariopsis no trí-

gono y sobretodo no terminado por tuberculillos; se distingue de las

Glyceria
, cuyo porte tiene

,
por sus escuámulas solitarias , sus estig-

mas subsésiles y simplemente plumosos y su cariopsis con mancha
hilaría puntiforme. Habita las regiones templa las y las frías del

hemisferio boreal.

1. Atropis tntiffeltánica.

A. pedalis, erecta, glaberrima
,
foliis involulis ; lígula ovata, acula;

vaginis inferné laxis; panícula b-l-pollicari, elongata; ramis elongatis,

gracilibus; spiculis oblongis, i-6-floris, i-Glinealibus; floribus distan-
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tibus, subcylindraceis; paleis wqualibus, inferióte augusta, elongata, in

apicem obtusum altenuata , 1 3/4-2 Un. longa , prwter callum brevissime

extus pilcsum glaberrima.

Catabrosa magellanica Hook. fil., Fl. Anl., I , p. 387.

Planta de 1 pié
,
enderezada, muy glabra, con pajas echadas

y ramosas en su base. Hojas con vainas bastante anchas, largas

de 3-5 pulg., estriadas, lacias. Lígula oval, aguda. Limbo de

2 á 3 pulg. , estrechamente linear-subulado, escabriúsculo su-

periormente, con bordes involutados. Panoja enderezada, alar-

gada, de 5 á 7 pulg. de largo, con ramos cenceños, verticilados,

los inferiores alcanzando á 4 pulg., filiformes, muy glabros,

flexuosos. Espiguillas oblongas, de 4 á 6 1. de largo , 4-6-flores.

Glumas desiguales, truncadas é irregularmente dentadas á su

vértice; la inferior lanceolada, alguna vez aguda, la superior

oblonga-lanceolada, 3-nerviada. Artículos del raquis filiformes,

inflejos, muy glabros, igualando casi la mitad de las flores.

Flores cilindráceas, de 1 3/4 á 2 lín. de largo, con pailetas

iguales, distantes, lacias. Palíela inferior convexa, oblonga,

estrecha, atenuada hácia su vértice ,
que es obtuso y denticu-

lado, 5-nerviada, con callus un poco peludo, ligeramente ás-

pera encima del callus
,
muy glabra y lisa por lo demás. Palleta

superior largamente elíptica, con vértice estrecho, apenas

emarginado. Estambres 3, con anteras oblongas y de cerca 1/3

de lín. Escuámulas 2, oblicuamente elípticas, membranosas,

igualando el ovario, provistas de un diente lateral. Ovario obo-

val ,
glabro. Estigmas alargados, sésiles, plumosos desde la

base , con pelos sencillos.

Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (King). Describo las espiguillas

de esta especie por un ejemplar enviado por el señor Hooker al Museo de

París. Esta especie difiere de todas las ya conocidas por sus flores mucho

mas estrechas, y parece aproximarse particularmente de la Glyccria árctica

Hook., que probablemente pertenece también al género Atropis.

XX.III. BISTICHLXS — DISTICHLIS.

Spiculw dioica?, compressce , multiflorce ,
floribus arete imbri-

catis. Gluma? flore contiguo paulo breviores, acula?. Palea 2,

subaquales; inferior carinato-convexa, coriácea, 7-9-nervia,

ovala, acula vel obtusiuscula , mutica; superior mpe longior,

basi dilátala, truncata, carinis rectis, parallelis. Squamulw 2,

carnosa, trúncate. Stamina 3, in femineis effwta. Ovarium gla-
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brum, ápice atienuatum. Styli terminales, basi subconnati, longt
nudi. Stigmata breviter plumosa Caryopsis elliptica

,
apicata, a

latere compressa, turgide biconvexa, postice exsulca, antice área
embryonali ljlipsius attingenle prcedita

, pericarpio crassissimo,

superficie duro et rugoso , inius valde spongioso , albumen fari-
naceum sphceroidale arete cingente donata.

Distíchlis Rafln., Prodr. Nov ¡ Gen. in Journ. Physiq., LXXXIX
, p. 104-

Gramíneas vivaces, dioicas, con rizomas ramosos

y rastreros , cubiertos de escamas enteras
, hojas

aproximadas y dísticas
, y panojas mas ó menos com-

puestas. Espiguillas conteniendo de 4 á 30 flores , con

flores estrechamente imbricadas. Glumas mas cortas

que las flores. Pailetas subiguales, coriáceas ; la inferior

cóncava-carenada, mútica, 7-9-nerviada ; la superior

truncada, con carenas rectas y paralelas. Escuámulas 2,

carnudas , truncadas. Estilos terminales , casi soldados

en su base , desnudos inferiormente. Estigmas alargados,

brevemente peludos. Gariopsis elíptico, un poco ate-

nuado y apiculado en el vértice
, algo comprimido late-

ralmente
, biconvexo , sin surco y sin mancha hilaría

aparente al exterior. Pericarpio muy espeso , con super-

ficie dura y rugosa, formada de celdillas muy espesas,

esponjoso interiormente, envolviendo un perispermo ha-

rinoso y poco mas ó menos esferoidal
,
que también está

protegido por una capa de celdillas duras. Embrión

delgado.

Este género es distinto de los verdaderos Poa por una multitud de
caractéres, y mas se acerca á los JEluropus Trin. (Brizopyrum
Link.), de los cuales su cariopsis singular lo distingue suficiente-

mente, á mi parecer. También tiene mas relación con los Unióla;
pero, en este género, el cariopsis está sumamente comprimido late-

ralmente, el pericarpio, aunque duro y rugoso, es muy delgado, y el

perispermo, bien que harinoso, es tan compacto, que toma un
aspecto córneo. Este género comprenderá también probablemente el

Poa distichophylla Brown. , el P. scoparia Kunth y el Brizopyrum
boreale Presl.
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1. DiaiicMi» thalasaica.
D. rhizomate ramoso, duro, prostrato, multinodo, vaginis aphyl-

lis integris
, lavibus , nitide stramineis ledo; culmis ascendentibus

,

fertilibus usque ad apicem foliatis; foliis rigide divaricalis, approxi-
matis, culmorum sterilium involulis subpungentibus, lígula brevissima,

vaginarum ore utrinque piloso; panícula densa, spicifvrmi-contracla

,

i k-pollicari ; spiculis obtongis, compressis
,
rectis, multi-{l-Z<d)floris

;

glurnis flore contiguo brevioribus, sub-5-nerviis
;
palea inferiore coriácea,

concavo-carinata
, acuta , 6-1 1-nervia

, superiore subaquali vel longiore-,

carinis ápice distantibus.

Poa thalassica H. B. Kunlh , ISov. Gen., 1, j 57. — Kunth , Gram., I, 337,
tab. 81-82. — Megastachya thalassica Roem. et Schult., Sytt., II, 590. — Unióla
thalassica Trin., Act. Petrop. 6, 1, 359.

Rizomas ramosos, alargados, rastreros ó echados, duros,

lisos, llevando pajas estériles y pajas fértiles y terminados por
pajas fértiles, cubiertosde vainas afiles, enteras, lisas y brillantes,

mas cortas que los entrenudos ó igualándolos. Pajas estériles

bastante cortas, con hojas dísticas, muy acercadas unas á otras,

iirvolutadas, casi picantes; pajas fértiles ascendientes, hojadas.

Hojas coriáceas, divaricadas, aproximadas, lineares, subcon-
volutadas, atenuadas-subuladas en el vértice, glaucas, de
1-4 pulgadas de largo. Lígula muy corta, muy brevemente

pestañada; vainas peludas á cada lado de su abertura. Panoja

contractada, espiciforme, densa, elíptica ó elíptica-redondeada,

de 1 á 3 pulgadas, verdosa ó amarillenta. Espiguillas hembras
oblongas

,
comprimidas , con 7-13 flores, de 4-6 lín. de largo.

Glumas mas corlas que la flor contigua, coriáceas, 5-nerviadas,

ú ovales-agudas. Pailetas glabras, la inferior cóncava-subcare-

nada, oval, aguda, coriácea, con 6-9 nerviosidades, largado

2-2 1/2 lín. cerca ; la superior apenas mas corta, con carenas

subaladas
,
muy apartadas en el vértice que es truncado. Estam-

bres 3, abortados. Ovario glabro. Cariopsis oblicuamente elíp-

tico, apiculado, bruno
,
rugoso, biconvexo, mate, con pericar-

pio esponjoso rodeando por todos lados un perispermo blanco,

esferoidal, mitad mas corto que él. Espiguillas masculinas se-

mejantes, pero conteniendo de 6 á 30 flores , y entonces alcan-

zando casi 1 pulg. Palleta inferior 9-1 1-nerviada, con frecuencia

mas corta que la superior. Escuámulas cuneiformes, carnudas.

Estambres 3, con anteras lineares de 1 1/2 lín.

Copiapo (Gay); la Serena (Gay)
;
Quintero (Bertero, n° 78G).
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2. DistleMls marítima.

D. culmis basi fasciculato-ramosis, ibique radicantibus ; ramis erec-

tis, simplicibus
,
rigidis, fertilibus \Q-\2-po(,licaribus; foliis distichis,

patulis, glaucescentibus ,
superne convoluto-subulatis ; lígula vix nulla,

brevissime ciliata; panícula confería, simplici, racemíformi, multiflora,

compressa, 2-pollicari ; spiculis (masculis) ovato-oblongis, 12-í i-floris

,

4-6 Un. longis; glumis S-nerviis; palea inferiore subrotundo-ovata , ob-

tusiuscula, 9-nervia ; superiore vix breviore (ex Kunth).

D. marítima Rafinesque Journ. Phys., 89, p. ioi. — Poa michauxii Kunth,

Gram , I, lli et II , 533, tab. 181. — Agr. Syn., I, p. 325.

Pajas fasciculadas-ramosas y radicantes á su base , con ra-

mos enderezados, sencillos, tiesos, los estériles mas cortos,

los fértiles de 10 á 12 pulgadas. Hojas dísticas, tendidas , linea-

res
,

planas inferiormenle , convolutadas-subuladas superior-

mente, glaucescentes. Lígula casi nula, formada de pestañas

muy finas. Vainas peludas á cada lado de su abertura. Panoja

contraclada-racemiforme
,
comprimida, de 2 pulgadas; ramos

alternos, solitarios
,
aprimados. Espiguillas (masculinas) breve-

mente pediceladas, ovales-oblongas, comprimidas, con 12-

14 flores, largas de 4-5 líneas, de un amarillento pálido. Glu-

mas subiguales, mas cortas que las flores vecinas de 1/3,

ovales-oblongas , 5-nerviadas. Pailetas 2 , la inferior subredon-

deada-oval , obtusiúscula
,
cóncava-subnavicular, coriácea ; la

superior apenas mas corta, elíptica, redondeada y emarginada

«n el vértice. Escuámulas cuneiformes (según Kunth).

No he visto ejemplar alguno chileno de esta planta , la cual admito bajo la

palabra de Kunth, que {Agr. Syn., p. 325) la indica en Chile y en Monte-

video.

3. Disticltli» pvostrata.

D. rhizomate ramoso, repente, filiformi, duro, vaginis aphyllis

inlegris, lmvibus, nitidis tecto ; culmis fasciculatis, sterilibus minoribus,

fertilibus ápice nudis, !\-&~pollicaribus ; foliis convolutis, glaucis; ligula

vix nulla, brevissime ciliata; vaginarum ore utrinque piloso ; spiculis 3 -7

,

racemosim disposilis , laxis, swpe arcuatis
,
compressis, h-M-floris , 3-6

Un. longis; glumis coriaceis; palea inferiore coriácea, concavo-carinata

,

$-9-nervia; superiore paulo longiore, ápice rotundata.

Poa prostrata H. B- Kunlh, JYot>. Gen
, 1, 1 57. — Kunth, Gram., II, 461

,

tab. 144. — Agrostis pungens Bertero , mss. tub n" 785 , in Herb. Mus. Parts.!

Rizomas echados, rastreros, filiformes, duros, cubiertos de

cocamas ovales, agudas, imbricadas, glabras y brillantes.
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Pajas fasciculadas, las estériles mas cortas, todas hojadas; las

fértiles de 4-6 pulgadas. Hojas coriáceas, glaucescentes, con-

voluladas-subuladas, glaucas, dísticas, enderezadas. Lígula

casi nula, formada de pelos muy cortos. Vainas peludas á cada

lado de su abertura Espiguillas 3-7 , solitarias ó géminas
,

oblongas, comprimidas, con frecuencia arqueadas, conte-

niendo 4-14 flores, largas de 3-6 lín. Espiguillas hembras

:

Glumas 2, mas cortas que las flores, la inferior 1-nerviada,

la superior sub4-nerviada. Palíela inferior oval, cóncava-care-

nada, snb6-nerviada
,
coriácea; la superior mas larga, oval-

oblonga , redondeada en el vértice. Cariopsis glabro, puntuado,

terminado por la base persistente de los estilos, con pericarpio

esponjoso. Espiguillas masculinas semejantes, pero con palleta

inferior 9-nerviada, algo mas corta que la superior. Escuámulas

carnudas , truncadas-cuneiformes. Estambres 3. Anteras li-

neares.

Valparaíso Bertero, n° 785).

XLIV ERAGBOSTIS. — ERAGROSTIS.

Spiculce 3-multijlorce , compressa?, elongatce, floribus arele im-

bricato-distichis ,
hermaphroditis. Gluma? carinata?, acula, flore

contiguo breviores. Palea; 2, membranácea? ; inferior trinervia

,

glabra acuta, una cum caryopsi decidua; superior diutius per-

sistens
,
marginibus replicatis cochleariformis , ápice integra vel

truncato-triloba, carinis ciliatis. Squamula? 2, plana?, integra?.

Stamina 2 vel 3. Ooarium glabrum. Styli 2, elongati
, inferné

nudi. Stigmata breviter pilosa. Caryopsis libera, ápice bicornis,

tereliuscula v. obtuse subquadrangulata, areolato-striata , sub

basi trúncala hilo punctiformi prwdita; embryo maximus , fruc-

tus 1/2 attingens.

Eragrostis Paüs., Agrotl., p. 70. — Poa spec. L. — Poa Sect. Eragrostis

Kuntb
,
Agr. Syn., p. 327.

Gramíneas vivaces ó anuales, con lígula frecuente-

mente peluda , con panoja compuesta ó subespiciforme,

las mas veces muy elegante. Espiguillas comprimidas

,

multiflores , en general estrechas , con flores estrecha-

mente imbricadas. Glumas carenadas
,
agudas. Pailetas

membranosas, subiguales, la inferior 3-nerviada, aguda,
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cayendo con el cariopsis; la superior permaneciendo

prendida al eje. Escuámulas 2, enteras. Estambres 2 ó 3.

Estilos 2 , alargados. Estigmas brevemente peludos , con

pelos sencillos. Cariopsis del todo libre, teretiúsculo ó

un poco anguloso , finamente areolado estriado longitu-

dinalmente , con mancha hilaría poco visible , escondida

bajo la base , que es truncada , con vértice desprovisto

de tubérculos , á menudo coronado por la base persis-

tente de los estilos. Embrión alcanzando al medio del

cariopsis. Epiblasto chiquito , truncado , entero.

Este género abunda principalmente en las regiones tropicales y se

distingue de todos los demás géneros de las Festucáceas por su palíela

superior persistente
, y la forma de su cariopsis.

1. MSvagrosiis virescens.

E. annua
, cespitosa , culmo ascendente , basi ramoso et geniculato

,

1-1 í/2-pedali, Icevi; vaginis nitidis, ore pilosis ; lígula brevissima ; foliis

Icevibus, planis vel siccilate convolutis ; panícula laxa, Z-l-pollicari

;

ramis ramulisque erectis ; spiculis linearibus , 5-10-floris, 2-3 Un. longis,

pallide viridibus; glumis í-nerviis, acutis ; floribus 3/4 Un. longis
;
palea

inferióte 3 -nervio, ovata , obtusiuscula ; superiore subcequali , arcuata
,

carinis denticulatis ; antherisZ 1/8 Un. longis.

E. virescens Presl, Reí. Hcencke., 1 , 277 ex specim. autlienlico! — E. chilensis

Boiss., Berb. — Poa virescens Kunlh
,
En., I

, p. 329. — Poa chilensis Moris-

Ill.rar. stirp., h. Taur., p. 22, tab. n. — Poa mexicana Hort. bol. Berol., ex

specim. Herb. Berol.

1

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, ramosas á su

base, con tres nudos visibles, geniculadas en los nudos, hojadas

hasta el vértice , de 1-1 1 ¡2 pies. Hojas con vainas mas cortas

que los entrenudos, apretadas, lisas, brillantes, provistas de

un hacecillo de pelos á cada ladu de su vértice. Lígula truncada,

muy corta. Limbos de 3-5 pulgadas, lisos, planos ó con bordes

convolutados por la sequedad. Panoja de 3-7 pulg-, lacia,

oblonga, de un verde pálido •, ramos enderezados, géminos ó ter-

nados, de 1-3 pulg. de largo, con ramúsculos seláceos. llevando

1-6 espiguillas. Espiguillas comprimidas, lineares, de 2-3 lí-

neas, con 5-10 flores. Glumas carenadas, uninerviadas , desi-

guales , la inferior mas chiquita , la superior oval-aguda , mas
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corla que 1 flor. Flores de 3/4 de líri., de un verde pálido, con
pailetas subiguales

, la inferior oval, obtusiúscula, glabra,
3-nerviada, con nerviosidades laterales alcanzando á los 2/3 de
su longitud

5
la superior arqueada

, con carenas denticuladas.
Estambres 3. Anteras purpúreas, brevemente lineares, de 1/3
de lín. Escuámulas 3, cuneiformes, truncadas, enteras, glabras.
Cariopsis bruno, de 3/8 de línea, subcuadrangular, ligeramente
surcado posteriormente

, con área embrionaria igualando la 1/2
de su longitud. Embrión oval-elíptico, con scutellum sobrepa-
sando la radícula, con epiblasto corto y truncado.

Llano de Rancagua (Meyen)
; Santiago (Gay). Tal vez debe de ser reunida

esta planta con el Poa nigricans Kunth
,
que no me parece difiera mucho

de él, sino es por sus glumas, sus flores mas agudas y sus espiguillas con-
teniendo menos flores. Ambas plantas me parecen anuales.

2. Evt$groslia capUtaris.
E. annua, culmo erecto, í-2-pedali; vaginis foliisque pilosis; lígula

brevi, pilosa ; panícula laxissima, patente, 6-9-pollicari ; ramis rigidis
,

divaricatis ; spiculis lunge pedicellalis
, ovato-lanceolatis, 1 1/2-2 1/4 Un.

longis, b-l-floris; floribus 4/5 Un. longis.

E. capillaris Nees Es. in Mart., Agr. iras., II , 205. — Poa capillaris L., Sp.,
100. — Kunlh

,
Agr. Syn., p. 331.

Planta anual. Pajas cilindricas, tiesas, enderezadas, lisas.

Hojas con limbos lineares, peludos. Lígula muy corta, pes-
tañada. Vainas mas cortas que los entrenudos

,
peludas. Panoja

de 6-9 pulg. de largo, muy floja, muy tendida, con ramos
tiesos, divaricados, solitarios, géminos ó temados, peludos en
su base, alcanzando los mas largos 4 pulgadas. Ramúsculos
tiesos, setáceos. Pedicelos igualando 2-4 veces la longitud de
las espiguillas. Estas ovales - lanceoladas

,
largas de 1 1/2-

2 1/4 lín., con 5-7 flores, un poco comprimidas. Glumas care-
nadas, 1-nerviadas, la superior igualando casi una flor. Flor de
4/5 de lín. poco mas ó menos. Palíela inferior anchamente oval,

subaguda, 3-nerviada, glabra; la superior casi igual, con ca-

renas muy brevemente pestañadas.

Concepción (d'Urville).

SLV, XtACTXXiXS. — DAOTVilS.

Spiculce 2-7'-flor <b , floribus hermaphrodilis. Glumce2, subinw-
quüalerce, carinala?, mucronato-aristaUe. ñachis glabra. Pa-

VI. Botánica. 26
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Ucb 2, herbáceos; inferior carinata, mucronato- aristata ,
ápice

scepe bidentaía, 5-nervia; superior ápice biloba, Squamulce bifidce

Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli breves. Stigmata plumosa.

Caryopsis oblongo -elliptica
,
sublrigona, non areolala, tuberculis

3 coronata ,
postice leviter sulcata

,
ibique hilo punctiformi supra

basim notata.

Dactvlis L., Gen., n° 86.

Gramíneas vivaces , con hojas planas ó convolutadas,

y panojas contractadas
,

subespiciformes , tabeadas.

Espiguillas mas' ó menos unilaterales , 2-7-flores , con

flores hermafroditas. Glumas 2, subinequilaterales , ca-

renadas, mucronadas-aristadas , la superior alguna vez

mas corta, cóncava y sin nerviosidad. Pailetas herbáceas,

casi iguales; la inferior carenada, mucronada-aristada,

con frecuencia bidentada á cada lado de la inserción de

la arista, 5-nerviada, con superficie peluda inferior-

mente; la superior bífida. Escuámulas membranosas.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos cortos. Estigmas

plumosos , con pelos sencillos ó ramosos. Cariopsis

oblongo-elíptico ,
subtrígono , terminado por 3 tubércu-

los, un poco surcado , con mancha hilaría puntiforme y

suprabasilaria.

Este género, de especies poco numerosas . habita ios países Trios y

los templados. Es muy vecino del Poa , del cual casi no difiere sino

es por su porte y sus pailetas aristadas. Su cariopsis y su flor carenada

lo alejan mucho mas de las Festucas.

1. Mfactylis cícspitaaa.

D. robusta, t-fí-pedalis , culmis superne angulosis ; foliis flabellatis r

mbcoriaceis ,
marginibus convolutis, i-30-pollicaribus ; lígula ovalo-

cuneiformi ,
magna ;

vaginis laxis; panícula 2-5-pollicari
,
contracta,

íubspiciformi, densa; spiculis ovato-aculis , 3-3 \\2-linealibus, 3-5-floris;

glumis submqualibus
, flore contiguo brevioribus, acutis; palea inferiore

acute carinata, lanceclala, su b ápice acuminato smpe bidentaía, breviter

aristata, S-nervia, usque ad médium breviter hispida; palea superiore

acute biloba.

1). cespitosa Forst., t'n Comm. Galt., IX, p. n. — Wild., Sp. Pl., 1 , ío:. —
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Hook. fil., Fl. Antarcí., I
, p. 384, tab. cxxxvi-cxxxvii. -Festuca cespitosa Roem.

Schult., Sytt., II, 732. — Festuca flabellata Lamk., Encycl., II, 462. - Brongn.
in Duperr., Voy. Bot., p. 36.

Planta robusta. Pajas cespitosas, enderezadas, de 1 á 6 pies,

lisas, angulosas superiormente. Hojas aproximadas á la base de la

paja, dispuestas en forma de abanico. Vainas flojas y coriáceas.

Lígula oval-cuneiforme, grande, membranosa, lacerada, de 2 lín.

á lo menos. Limbo tieso, algo coriáceo, con bordes convolu-
tados, liso al exterior, puntuado-áspero interiormente, de 2 á

4 lín
.
de ancho, de 4 á 30 pulg. de largo. Panoja de 2 á 5 pulg.,

contractada-subespiciforme, oblonga, enderezada, tiesa, densa,
con ramos enderezados, cortos, lisos. Espiguillas ovales-agu-
das, 3-5-flores, largas de 3-3 1/2 lín. Glumas lanceoladas, ca-
renadas, agudas, subiguales , mas cortas que las flores; la

inferior 1-nerviada
, la superior 3-nerviada. Flores enderezadas

ó subtendidas , con artículos del raquis glabros y cortos. Palleta

inferior lanceolada, carenada, subulada-subaristada , un poco
coriácea, con frecuencia provista de un dientito ó de dos debajo
de la corta arista terminal, 5-nerviada, con superficie corla-

mente híspida inferiormente. Palleta superior mas corla, con
carenas escabras, bilobeada con lóbulos agudos. Anteras oblon-

gas, de 1 lín. y mas.Cariopsis oblongo, subtrígono, ligeramente
surcado y provisto de una mancha hilaría puntiforme interior-

mente, convexo-anguloso exteriormente, terminado por 2 tu-

bérculos y 2 estilos aproximados uno á otro.

Estrecho de Magallanes (Commerson) ; Tierra del Fuego (Forster). Esta
planta es el famoso Tussock grass de los Ingleses.

XIVI. POA. — POA.

Spiculte 2-8-florw , floribus hermaphroditis vel dioicis. Glumw %
incequales, spicula breviores. Rachis plerumque lanuginosa. Pa-
lea membranáceas

, muticm ; inferior argute carinata, obtusa vel

acuta, 5-nervia
,
plerumque ad ñervos 3 vel 5 cilialo-pilosa ; su-

perior ápice biloba, una cum inferiore decidua. Squamulw mem-
branácea;, sa?pe bijidw. Stamina 3. Ooarium glabrum. StigmataV.
vel raro 3, subsessilia, terminalia

,
plumosa, pilis simplicibus vel

ramosis. Caryopsis oblongo elliptica, subtrigona, exsulca, non
areolata, plerumque luberculis 3 coronata; hilum dorsale, puncti-

forme
,
suprabasilare.

Poa L., Gen., n° 83, exc.lus. spec. — Grisebach in Ledeb., Flor. Rossic, p 870.
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Gramíneas anuales ó vivaces, con hojas tas mas

veces planas , con panojas contractadas y mas á menudo

lacias. Espiguillas 2-8-flores , con flores hermafroditas

ó dioicas , con raquis generalmente lanuginoso. Pailetas

membranosas, la inferior mútica, carenada, 5-nerviada,

raramente glabra, generalmente peluda-pestañada so-

bre 3 ó sobre sus 5 nerviosidades; la superior con vértice

bilobeado, cayendo con la inferior. Escuámulas membra-

nosas. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas 2 ó rara-

mente 3, subsésiles, plumosos, con pelos sencillos ó ramo-

sos. Cariopsis atenuado por ambos lados
,
subtrígono con

ángulos obtusos , libre ó un poco adérente á la palleta

superior, con surco nulo ó muy feble , con frecuencia

coronado de 3 tubérculos ; mancha hilaría puntiforme

,

situada un poco encima de su base.

Este género, asi limitado, habila los países frios y los temperados

de ambos hemisferios. Difiere de las Festuca por sus flores carenadas

,

náuticas, su cariopsis subtrígono con mancha hilaría puntiforme.

Existen con todo eso transiciones insensibles entre los últimos Poa

dioicos y las Festucas con flores carenadas.

§ I. (EUPOA Griseb., I. cit.). Flores hermafroditas.

* Panoja subespiciforme, densa, lobeada. EspiguiHas muy chiquitas.

t. Pon scaberutá

P. hermaphrodita ,
graeilis , culmis fUiformibus ,

\¡2-í-pedalibus ,

usque ad apicem seábriuseulum foliutis; foliis angusle lincaribus, planis,

flaccidis-, ad margines scabris; lígula scariosa, ovata; vaginis iníer-

nodia superantibus. Panícula angusle spiciformi, basi lobata, 2-i-pol-

licariy viridi; pedicellis scabris; spiculis ovato-rotundatis
,
2-Z-ftoris

;

glumis inwqualibus ,
incurvis, dorso et superficie scabris; floribus erec-

tis, basi lanuginosis; palea inferiore 1-1 1/4 Un. loriga, lanceolata, 3-

sub-b-nervia, punctulata, viridi, ad margines scariosa, ad carinam

inferné hirta, celerum glabra; superiore 1/4 breviore; antheris 3, ovalis-,

brevibus, 1/8 Un. longis.

P. scaberula Hook. fil., Flor. Anlarct., I , p. 378.

Planta cenceña, hermafrodita. Pajas de 1/2 á 1 pié, delga-

das , filiformes , enderezadas , lisas , escabriúsculas sobre la



GRAMINEAS.

panoja, hojadascasi hasta su vértice. Flojas planas, flojas, es-

trechamente lineares, largas de 2 á 4 pulg. , anchas de 3/4 de

línea, glabras, denticuladas-escabras sobre los bordes. Lígula

oval , escariosa , entera ó lacerada. Vainas estrechas , lisas
,

sobrepasando los nudos. Panoja contractada, muy estrecha,

fsiibespiciforme, lobeada en su base, verde, larga de 2 á 3 pg.,

ancha de 4 lín. á todo mas. Raquis liso. Ramos y pedicelos

cortos
,
enderezados, muy escabros. Espiguillas cortas, ovales-

redondeadas, con 2 ó 3 flores, de 1 1/4 á 1 1/2 lín. de largo.

Glumas desiguales, carenadas, lanceoladas-agudas , escabras

sobre la carena y sobre toda su superficie, un poco encorva-

das, la inferior 1-, la superior sub3-nerviada, igualando la flor

interior. Flores enderezadas, rodeadas en su base de largos pe-

los lanudos , la interior de 1-1 1/4 lín., con palleta inferior

lanceolada, aeutiúscula, carenada, 3-nerviada ó 5-nerviada

con 2 nerviosidades muy febles, verde y puntuada, con bor-

des y vértice escariosos
,
glabra excepto sobre la mitad inferior

de la carena que está erizada de pelos blancos. Palleta supe-

rior de 1/4 mas corta, bidentada, con carenas pubescentes.

Estambres 3 con anteras ovales, de 1/8 de lín. de largo. Ovario

piriforme, glabro.

Cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo (Gay). Estrecho de Magallanes,

Puerto del Hambre (King).

** Panoja lacia. Especies anuales.

2. JPoa amata.
P. annua, ccespitosa, culmis Zí2-pollicaribus

, flaccidis ; vaginis

cumpressis ; lígula ovata; foliis flaccidis, linearibus, glabris; panícula

patula; ramis geminis, paucifloris ; spiculis k-b-floris, ovato-acutis ; glu-

mis carinato-novicularibus
,
glabris; racheos articulis glabris, floribus

imbricatis 2/3 brevioribus; paleis 1 1/3-1 1/2 Un. longis, subcequalibus ,

inferiore dorso viridi, b-nervia, ápice scariosa, obtusa, scepe denticulata;

slaminibus 3 ; antheris linearibus, 1 Un, longis.

Var. a. Eriolepis. Palearum nervis fere usque ad apicem villoso-ciliatis

.

P. annua L., Sp., 09. — Kunlu
,
Agr. Syn., p. 349, var. Eriolepis Nob.

Planta anual, cespitosa, verde, glabra. Pajas flojas, ramo-

sas, de 3 á 12 pulg. , tendidas ó ascendientes, glabras, hojadas

hasta su extremidad. Hojas con vainas comprimidas, glabras.

Lígula oval , obtusa. Limbos flojos, lineares
,
glabros. Panoja
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lacia, de 1-3 pulg. Ramos géminos, tendidos, pauciflores.

Espiguillas ovales
,
comprimidas, con 4 5 flores. Glumas her-

báceas, carenadas-naviculares, glabras, la inferior 1-nerviada,

la superior mas larga
,
3-nerviada, muy obtusa, mas corta que

las flores. Artículos del raquis glabros
,
igualando casi 1/3 de

las flores. Flores de 1-1 1/3 á 1 1/2 lín. de largo. Pailetas sub-

iguales j la inferior oval , subcarenada, verde, 5-nerviada, con

nerviosidades pestañadas-vellosas, con pestañas blandas y apre-

tadas, con vértice escarioso
,
muy obtuso; la superior bicare-

nada, con carenas pestañadas-vellosas. Estambres 3. Anteras

brevemente lineares, de 1 lín. de largo.

Var. a. Santiago (Gay) ; Monte la Leon,a (Bertero, n° 554). El tipo europeo

semeja enteramente á nuestra • variedad a; solamente que las flores son

glabras ó no tienen mas que 3 de sus nerviosidades pestañadas solo á su base.

3, /*©« infirma.

P. annua
y
cwspitosa, culmis iO-12-pollicaribus

, flaccidis; vaginis

compressis ; lígula ovata; foliis flaccidis, angusle linearibus, glabris;

panícula patula, 2-4-pollicari ; ratnis geminis ternisve, paucifloris;

spiculis 2-Z-floris ; glumis carinato-nayicularibus, glabris; racheos ar-

ticulis glabris; floribus distantibus ; palcis 2/3-1 Un. longis, subwqua-

libus
, inferiore H-nervia, ápice obtusa, denticulata vel emarginata

,

nervis usque ad apicem villoso-ciliatis ; staminibus 3; antheris subro-

tundis , 1 /6 Un. longis.

P. infirma H. B. Kunth , Nov. Gen., 1 , 158. — Agr. Syn
, p. 349.

Planta anual, cespitosa, verdosa ó amarillenta, glabra. Pajas

flojas, ramosas, de 10ál2 pulgadas, tendidas ó ascendientes,

glabras, hojadas hasta el vértice. Hojas con vainas comprimi-

das. Lígula oval, obtusa. Limbos fiascos, estrechamente li-

neares, glabros. Panoja lacia, de 2-4 pulg. Ramos génñnos ó

temados , tendidos-di varicados, pauciflores. Espiguillas oblon-

gas, 2-3-flores, con flores distantes, no imbricadas, amari-

llentas ó de un verde blanquizco. Glumas herbáceas, carenadas-

naviculares, glabras-, la inferior 1-nerviada, la superior mas

larga, 3-nerviada, muy obtusa , mas corta que las flores. Artí-

culos del raquis glabros, igualando casi la mitad de las flores.

Pailetas subiguales , de 2/3 lín. á 1 lín. de largo; la inferior

oval, subcarenada, verde, 5-nerviada con nerviosidades pes-

tañadas-vellosas , con pestañas blandas y apretadas , con vér-

tice escarioso, muy obtuso , con frecuencia cmarginado , la.
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superior bicarenada , con carenas pestañadas - vellosas. Es-

tambres 3. Anteras casi redondas, de 1/6 de lín. apenas de

largo.

Valparaíso (Gaudichaud). Esta especie parece diferir realmente del Poa
annua, del cual es muy vecina, por su delgadez , sus flores mas chiquitas y

mas distantes, con nerviosidades peludas hasta el vértice y por sus antera»

redondeadas.

*** Panoja lacia ó á lo menos no espiciforme. Especies vivaces.

4. M*0€$ chortzanthn. f

P, rhizomate fibrillis tenuibus obtecto, repente; culmis fertilibus sub-

pedalibus, erectis , ultra médium foliatis; foliis planis, laevibus, í-2-pol-

licaribus, lineam latís, ápice cartilagineo-mucronatis ;
lígula ovata,

integra
,
hyalina; panícula oblonga, laxa, ZA-pollicari ; ramis geminis,

1/2 panícula attingentibus, spiculas 1-4, primum lanceolatas, deinde flo-

ribus patulis ovatas , 4-¿>-floras, 3 1/2-4 1/2 Un. longas gerenlibus ; glu-

mis oblusissimis,utraque Z-nervia; floribus distantibus, plus minus late

ellipticis, sub-2 linealibus ; rachi glabra; palea inferiore obtusissima,

sa>pe subemarginata, basi viridula, ápice straminea, b-nervia, nervis 3

inferné ciliatis; antheris linearibus.

Rizoma cubierto de hilos largos y pardos provenientes de la

destrucción de las vainas antiguas , rastrero? Pajas fértiles, de

casi 1 pié, enderezadas
,
hojadas hasta su medio ó hasta cerca

de su vértice, lisas, con nudos escondidos ó uno solo visible.

Hojas con limbos de 1-2 pulg, , lisos
,
planos, cartilaginosos,

mucronados y escabriúsculos en el vértice. Vainas lisas. Lígula

oval , entera , de un blanco plateado. Panoja de 3-4 pulg. , en-

derezada, lacia, oblonga. Ramos escabros, géminos, desnudos

inferiormente, llevando 1-4 espiguillas superiormente, igualando

los mas largos la mitad de la panoja. Espiguillas primero

oblongas-lanceoladas con flores enderezadas, en seguida ancha-

mente ovales con flores tendidas, largas de 3 1/2-4 1/2 lín. r

con 4-5 flores. Glumas mucho mas cortas que la espiguilla, an-

chamente ovales
,
muy obtusas, 3 nerviadas

,
verdosas, pul-

verulentes ; la superior algo mas larga, igualando casi la flor

inferior. Flores distantes, con pedicelos glabros, la inferior

de 2 lín. Palleta inferior anchamente oval, cóncava, muy
obtusa, verdosa, pulverulente, 5-nerviada, con carena y ner-

viosidades marginales peludas inferiormente, muy finamente

pubescente en su mitad inferior. Palleta superior igual á la in-
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ferior, truncada , con carenas casi paralelas, pubescentes. Es-

cuámulas obovales
,
bilobeadas, con lóbulos anchos y agudos.

Ovario glabro, piriforme. Estambres 3. Anteras lineares, ob-

tusas, de 1 1/2 lín. á lo menos.

Chile (Gay).

5. JRoa stenantha.

P. culmis ferlilibus pedalibus , erectis
,
gracilibus, basi ima incras-

satis, ad tertiam tantum partem foliatis ; foliis planis, angustissime U-
nearibus, brevibus; lígula oblonga, integra; culmis sterilibus brevibus;

panícula lineari
, pauciflora ,

laxiuscula, 2-3 pollicari ; spiculis lanceo-

latis, 2 1/2-3 1/2 Un. longis, 2-4-floris ; glumis acutis, inferior-e lanceolata,

í-sub-2-nervia, superiore 3-nervia; floribus distanlibus, elongatis, erec-

tis, basi viridulis, ápice fulvescentibus
, inferiore 2 Un. longo; palea

inferiore obtusiuscula, b-nervia, ñervo medio, marginalibus et superficie

inferné pilosis ; antheris linearibus ; ovario obovato.

P. stenantha Trin., in Act. Pelrop
, VI, 1 , p. 376.

Pajas fértiles, casi de 1 pié, enderezadas, cenceñas, fili-

formes, lisas, un poco escabras en el vértice, desnudas en sus

2/3 superiores , con 2 nudos enteramente escondidos por las

vainas, con base un poco hinchada. Hojas no coriáceas, planas

ó subconvolutadas
,
muy estrechamente lineares, con bordes

escabros
,
largas de 1-2 pulg. , anchas de 1/3 de lín. Lígula

oblonga, entera, escariosa. Vainas inferiores laceradas en hilos,

las siguientes un poco lacias y cortas , las de la paja muy estre-

chas y lisas. Pajas estériles cenceñas y cortas. Panoja de 2 á

3 pulg., enderezada, muy estrecha, pauciflor. Ramos esca-

bros, de 1 á 2 pulg. á lo mas. Espiguillas lanceoladas, estre-

chas, conteniendo de 2 á 4 flores distantes y enderezadas,

verdosas y tintas de fulvio, largas de 2 1/2-3 1/2 lín. Glumas
desiguales, agudas, con carena denticulada, la inferior 1-sub-

3-nerviada, lanceolada 5 la superior 3-nerviada, oval-lanceo-

lada ó un poco mas corta que 1 flor. Flores alargadas, la infe-

rior casi de 2 lín. Raquis glabro, con artículos que igualan á

lo menos 1/3 de una flor. Palleta inferior cóncava-carenada,

puntuada y verdosa, tinta de fulvio debajo del vértice, 5-ner-

viada, con nerviosidades medianas y marginales pestañadas,

y con superficie finamente peluda en su milad inferior, alar-

gada, obtusiúscula en el vértice. Palleta superior igual á la in-

ferior, alargada, truncada, con carenas denticuladas. Escuámu-
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ias 2, oblicuamente cuneiformes, dentadas en el vértice.

Estambres 3, con anteras lineares de 1 lín. de largo. Ovario

oboval, glabro.

Rancagua (Rertero, n° 212). Los ejemplares de la isla de Sitcha apenas

difieren de los chilenos. Sus espiguillas solamente son algo mas largas y
sus glumas todas 3-nerviadas y un poco mas largas.

6. J*©« netnoratis.

P. caspitosa vel brevissirne repens, culmis fertüibus í-2-pedalibus

,

filiformibus ,
erectis; foliis herbaceis, angustissime linearibus; lígula

brevissima et trúncala; panícula sub-Z-pollicari, laxa ; ramis scaberrimis,

2-5 verticillatis ; spiculis ovatis, acutis, 2-4-floris, 1 1/2-2 1/2 Un. longis

;

glumis lanceolatis, Z-nerviis, acutissimis ; pedicellis florum vix lanugi-

nosis ; floribus erectis, imbricatis, ápice fulvescentibus ; palea inferiore

ad carinam nervosque 2 marginales ciliato-pilosa, cetcrum glabra, obtu-

siuscula.

P. NEMORALIS L., SpBC, p. 102.

Rizoma rastrero. Pajas fértiles cenceñas
,
enderezadas, ci-

lindricas, filiformes, lisas ó raramente escabriúsculas, hojadas

hasta cerca del vértice, de 1 á 2 piés. Hojas herbáceas, muy
estrechamente lineares, escabras, planas ó subconvolutadas,

de 2 á 4 pulg. Lígula muy corta y truncada. Vainas enteras, ci-

lindróideas, lisas óescabriúsculas. Panoja de 2 1/2 á 3 pulgadas,

lacia , subcontractada ó efusa
,
inclinada, con ramos y ramús-

culosmuy escabros. Espiguillas ovales, agudas, conteniendo de

2-4 flores (raramente 1-flores) , bastante apretadas, largas de

1 1/2-2 1/2 lín. , tintas de verdoso y de fulvio. Glumas lanceo-

ladas ó lanceoladas-acuminadas , 3-nerviadas
,
muy agudas

,

sobrepasando la mitad de la espiguilla, glabras, con bordes

denticulados. Artículos del raquis glabros ó pubescentes, ape-

nas lanuginosos
,
igualando apenas el 1/4 de las flores. Pa-

líela inferior oblonga-alargada
,

obtusiúscula, verdosa, tinta

de fulvio superiormente, 5-nerviada, con nerviosidad mediana

y con nerviosidades marginales mas fuertes y bastante larga-

mente pestañadas-peludas inferiormente, glabra por lo demás.

Palleta superior casi igual á la inferior, alargada, truncada.

Estambres 3. Anteras lineares.

Port Gregory, estrecho de Magallanes (King in Hook.). No he visto ejemplar

chileno de esta planta
, que admito bajo la palabra del señor Hooker, y que

describo por ejemplares europeos.
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7. l*o« pratensis.

P. rhizomate repente el stolonifero; culmis fertilibus G-n-pollicaribus,
superne lavibus; foliis anguste linearibus, plañís vel convolutis; lígula
brevi, trúncala; vaginis cylindraceis ; panícula í-Z-pollicari

,
laxa,

ovata, subcontracta vel effusa; spiculis 1 1/2-2 1/2 Un. longis, ovato-ro-
tundatis; floribus sub anthesi patulis, basi copióse lanuginosis; palea
inferiore ad carinam nervosque 2 marginales prominulos pilosa,
acuta.

P. pratensis L., Sp. PL, 99. - Hook., Fl. Antarct, 1 , p. 379. — P. compressa
var. virescens d'Urv., Mém. Soc. Linn., Par., IV, p. 600. — P. alpina Brongn. in
Duperr., Voy. Bot., p. 44 , non L.

Planta vivaz. Rizoma rastrero y eslolonífero , filiforme
,
apar-

tado. Pajas fértiles de 6 á 24 pulgadas, ascendientes, cilindri-

cas, lisas superiormente. Hojas con limbo herbáceo-mem-
branoso, estrechamente linear, plano ó convolutado por la

sequedad, liso ó escabriúsculo , de dimensiones variables.

Lígula corta
, truncada. Vainas glabras, lisas, raramente esca-

briúsculas superiormente. Panoja de 1 á 3 pulgadas
, lacia

,

generalmente oval, contractada, alguna vez efusa
; raquis

glabro; ramos verticilados inferiormente por 3- 5, ramosos en
su mitad superior, alcanzando á todo mas 2/5 de la panoja, es-
cabros. Pedicelos cortos y escabros. Espiguillas aproximadas,
ovales-agudas

,
largas de 1 1/2-2 1/2 líneas, conteniendo

3-5 flores, con flores tendidas durante la antesis. Glumas de-
siguales, agudas, carenadas, escabras sobre la carena,, la

inferior 1-nerviada, lanceolada ; la superior oval-lanceolada

,

3-nerviada, igualando casi la flor que le está opuesta. Flor
bipaleácea. Palleta inferior oblonga , acutiúscula

, 5-nerviada,
lanuginosa en su base, con carena y nerviosidades marginales
pestañadas-peludas hasta cerca de su medio, puntuada, ver-

dosa en su base y fulvia debajo del vértice que es escarioso.

Palíela superior algo mas corta, truncada, con bordes breve-
mente pestañados. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas muy
poblados.

Puerto del Hambre (King). Bahía del Buen-Suceso ( Banks y Solander),
según Hooker, que dice que esta planta es sumamente variable en estas lo-

calidades. El Poa alpina L. difiere de ella por su panoja mas contractada,
sus espiguillas mas anchas, sus glumas también mas anchas y sus flores

desprovistas de lana en su base.
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8. Pon hotcifortnia.

P. culmo 9-í2-pollicari, basi genieulato et nodoso, demum erecto, fere

usque ad apicem folíalo ; foliis plicatis, 1-2-poUicaribus , recurvis, sub-

coriaceis
,
marginibus scabris ; lígula ovala, dentata; vaginis inferné

laxis, summa longissima paniculam fere cequante; panícula 1 1/2-2 1/2-

pollicari
,
erecta, atro-violaceo et lutescente picta ; spiculis valde com-

pressis, 2 1/4-3 Un. longis, Z-b-floris, ovato-acutis ; floribus erectis, arete

imbricatís , basi lanuginosis ; glumis inasqualibus
,
ovatis, trinerviis,

acutis, ad carinara acutam scabris
¡ palea inferiore 2 Un, longa, ovata¡

obtusiuscula, asperata, b-nervia, ad carinam usque mediam et ad ñervos

2 marginales pilosa; superiore 1/3 minore, trúncala; antheris elongato-

ovatis, 1/3 Un. longis.

P. holciformis Presl, in Reí. Hwnck., 1 , 272.

Paja de 9 á 12 pulgadas, geniculada en su base, después

enderezada, hojada hasta el vértice, con 1 ó 2 nudos acercados

á la base. Hojas de 1 á 2 pulgadas , subcoriáceas
,
plegadas

,

encorvadas, denticuladas-escabras sobre los bordes , lisas ó

escabriúsculas exteriormente. Lígula oval , denticulada. Vainas

estrechas, surcadas, escabriúsculas, alcanzando la superior

casi la panoja, las inferiores lacias. Pajas estériles cortas. Pa-

noja de 1 1/2 á 2 1/2 pulg., enderezada, contractada, laciúscula,

de un violado negruzco , variada de verdoso y de amarillento.

Ramos y pedicelos enderezados, pauciílores, violáceos, muy
escabros. Espiguillas ovales-agudas

,
comprimidas , conte-

niendo de 3 á 4 flores enderezadas y estrechamente imbrica-

das, largas de 2 1/4-3 lín. Glumas desiguales
,
agudas , carena-

das con carena escabra, 3-nerviadas, de un violado negruzco,

con bordes y vértice amarillentos-, la inferior oval-lanceolada

;

la superior anchamente oval
,
igualando la flor inferior. Palleta

inferior de dicha flor de 2 lín., oval
,
obtusiúscula, carenada,

5-nerviada, lanuginosa en su base, con carena peluda hasta su

medio y escabra encima, con nerviosidades marginales pelu-

das, con superficie áspera , de un violado subido , con vértice y
bordes amarillentos ó bien verdosos. Palleta superior de 1/3 mas

corta, truncada
, con carenas algo corvas ó velludas. Estam-

bres 3. Anteras ovales-alargadas, largas de 1/3 de lín. Ovario

glabro.

Chile (Gay).
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9. JPoa aeinaeiphyll€§. f
P. pulchra, tota flavescens et glabra, 2-2 \¡2-pedalis, robusta, culmos

fértiles sterilesque agens; foliis 2-i-pollicaribus, plicatis, acinaciformibus,
ad apicem obtusum cartilagineo-mucronalis ; lígula scariosa, producía ;

panícula ñútante, depaupérala, 6-pollicari ; ramis geminis, 2-6 spiculas
gerentibus; spiculis ovatis, í-3-floris, adjecto pedicello sterili floris alte-

rius 2-3 1/2 Un. longis
; glumis ovato-obtusiusculis

, inferiore minore,
superiore 3-nervia florem basi non lanuginosum, 2 Un. longum wquante;
paleis subwqualibus

, inferiore ovato-elongala, carinato - subtrigona

,

obtusissima, 5-nervia, glabra; caryopsi 1 Un. longa, compresso-trigona,
lutescente.

Planta muy bella, amarillenta toda ella y glabra. Rizoma
espeso, cespitoso, emitiendo pajas estériles de 4 á 6 pulgadas

de alto, y pajas fértiles de 2-2 1/2 pies, enderezadas, escabras

en el vértice, con 2 nudos visibles solamente, el entrenudo su-

perior muy largo. Hojas con vainas apretadas contra el tallo

,

escabras. Lígula oblonga, de 3 lín. casi, escariosa, lacerada.

Limbo coriáceo, linear, exactamente plegado, y así, de 1 línea

de ancho, de 2 á 4 pulg. de largo, obtuso, cartilaginoso y
mucronado en su vértice, estriado, amarillento, liso en la

base, escabro sobre el dorso y los bordes principalmente hácia

su vértice. Panoja casi de 6 pulgadas, empobrecida, lacia, incli-

nada
; ramos géminos , distantes unos de otros , setáceos , de

1 á 3 pulgadas, llevando 2 á 6 espiguillas con pedicelo muy
corto ó á todo mas igualando 2 veces la longitud de ellas. Espi-

guillas largas de 2 á 3 1/2 lín., conteniendo de 1 á 3 flores fér-

tiles con un rudimento superior de flor estéril
,
comprimidas,

ovales, amarillentas-verdosas y variadas de un poco de violáceo.

Glumas desiguales, ovales, carenadas, obtusiúsculas, la inferior

algo mas corta, 1-nerviada , la superior 3-nerviada, igualando

la flor inferior. Flores de casi 2 lín. Pailetas subiguales, ó la

superior un poco mas corta ; la inferior oval-alargada , cóncava-

carenada, muy obtusa, subtrigona, 5-nerviada , con nerviosi-

dad mediana alcanzando á su vértice. Palleta superior biner-

viada,lruncada y emarginadaen el vértice. Escuámulas oblongas,

no pestañadas, provistas de un lóbulo largo y agudo. Cariopsis

amarillento, de 1 línea poco mas ó menos, elíptico, agudo en

su base, triangular-comprimido. Pedicelos de las flores fértiles

y rudimento superior glabros, igualando 2/5 de las flores.

Chile (Gay, n° 1119, Cal. propr.).
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§ II. (DI01C0P0A t). Especies dioicas.

10. Pon bonariensis.

P. ccespitosa? culmis fertilibus 6-20 poli, longis, erectis; foliis hcrba-

ceis, membranaceis
,
planis vel siccitale subconvolutis , scabriusculis

,

angustissime linearibus ; culmis sterilibus gracilibus ; mortuorum basi,

vaginis ciñereis tecta, persistente ; panícula t 1/2-Z-poll. longo, coarc-

tata, subspicala; spiculis 2 1/3-3 Un. longis, b-6-floris ; floribus patulis

;

glumis acutis; floribus femineis 1 i/2-2-linealibus ; palea inferiore ovato-

tanceolata, acuta , b-nervia , ad carinam nervosque marginales inferné

pilosa; superiore subwquali ; ovario tuberculis 3 instructo ; squamulis

acule bilobis ; rócheos articulis ápice dense lanuginosis ; floribus mas
culis glaberrimis ; palea inferiore oblonga, obtusiuscula ; antheris 3,

linearibus.

P. bonariensis KuiHh , Gram., I, H5. - f. secunda ? PresI, Reí. Hcenck., 1 , 271,

ex exempl. Herb. Marlius et Berol. — P. lanüginosa Poepp., mss. Coll. ChiL, III

,

ex Antuco (non Poiret !). — Arundo picta Kunze in Poepp., Coll. ChiL, III, ex

Antuco (floribus uslilagine exesis). — Festuca bonariensis Lam., III., 1 , 192, ex
specim. masculo Herb. Mus. Paris.!

Pajas fascicu laclas, cespitosas , saliendo algunas veces de los

nudos de un rizoma echado, las estériles cenceñas, las del año

anterior cubiertas de vainas parduscas ; las fértiles de 6-20 pulg,

,

enderezadas, cilindricas desde su base , filiformes. Hojas con

vainas muy apretadas sobrepasando y cubriendo los nudos, esca-

briúsculas en el vértice. Lígula escariosa, oval ú oval-oblonga,

de 1 1/2-2 1/2 lín. en las hojas superiores, mas corta en las

inferiores. Limbos herbáceos, planos ó muy raramente convo-

lutados por la sequedad , escabriúsculos , de un verde subido,

muy estrechamente lineares, de 3/4 de lín. de ancho sobro

3-6 pulg. de largo. Panoja verdosa, ó tinta de violáceo, contrac-

tada-espici forme, de 1 1/2 á 3 pulg. de largo, con ramos cortos,

llevando espiguillas desde su base. Espiguillas ovales-redon-

deadas, de 2 1/2-3 lín. de largo, conteniendo de 4 á 6 flores

tendidas
,
apenas imbricadas. Glumas agudas , la inferior

1-nerviada, lanceolada, la superior mas larga, 3-nerviada,

con dorso escabro, mas corta que una flor. Flores hembras de

1 1/2-2 lín., con pedicelos lanuginosos, con palleta inferior

oval-Lanceolada
,
aguda , 5-nerviada , con nerviosidad mediana

largamente peluda hasla mas allá de su medio, las dos margi-

nales hasta el 1/3 de la longitud de la palíela • la superior casi

igual
,
oblonga , con carenas denticuladas ó pestañadas inferior-
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mente. Ovario glabra. Estigmas largos. Escuámulas emargina-

das-bilobeadas, con lóbulos agudos. Cariopsis oblongo, sub-

trígono, con embrión no ocupando casi mas que 1/4 de su

longitud. Flores masculinas con palleta inferior enteramente

glabra, oblonga
, obtusiúscula ó subaguda

, 5-nerviada , la su-

perior algo mas corta. Estambres 3 con anteras lineares. Raquis

con artículos glabros ó ligeramente lanudos.

En las colinas de la Serena
,
provincia de Coquimbo (Gay). Antuco (Pceppig).

11. Po« futvescens.
P. dense ccespitosa, culmis fertilibus t-1 1 ¡2-pcdalibus, erectis, glabris

;

foliis coriaceis
, plicato-leretiusculis , recurvis, extus Icevibus, striatis,

intus densissime papillosis ; lígula breviter ovala ; culmorum slcrilium

foliis simul divaricatis
¡ vaginis integris, in túnica speciem coarctatis

,

Icevibus; panícula 2-3-pollicari, coarctata, subspicala; ramis inferné la>-

vibus; spiculis fentinéis Z-b-floris,2 1/2-3 Un. longis ; floribus patulis ;

racheos articulis vix lanuginosis ; glumis incequalibus, acuíis; palea in-

feriore 1 l/2»l 3/4 Un. longa, ovalo-lanceolata, acuta, b-nervia, ad carince

médium usque el ad ñervos marginales pilosa, pallide olivácea, margi-
nibus lutescente; supcriore paulo breviore, carinis ad médium pilosis ,

ovario ápice tuberculis 3 instructo.

P. fulvescens Trin., in Linncea, X
,
p. 306 (1835).

Planta cespitosa. Céspedes espesos, de un verde amarillento.

Pajas fértiles, del á 1 1/2 pies, rectas, enderezadas, cilindricas,

lisas, glabras, con 2 ó 3 nudos , desnudas en su 1/3 superior.

Hojas de 1 á 2 pulgadas, filifo-mes, plegadas-cilindroides, en-

corvadas , lisas y estriadas exteriormente , todas cubiertas in-

teriormente de papillas filiformes finas y apretadas. Lígula bre-

vemente oval. Vainas lisas, la penúltima mas corta que el

entrenudo. Pajas estériles cortas , con hojas alcanzando tres

pulgadas, divaricadas, con vainas enteras, blancas, brillantes,

estrechadas á su base en forma de funda. Panoja de 1 1/2 á

2 pulgadas, contractada
,
subespiciforme , con ramos de 1 pulg.

á todo mas, lisos á su base, escabriúsculos en el vértice , va-

riada de olivado y de amarillento, un poco brillante. Espiguillas

hembras conteniendo de 3 á 5 flores tendidas, largas de 2 1/2

á 31ín. Pedicelos (artículos del raquis) glabros, de 2/5 á 1/4 de

lín. Glumas desiguales
,
agudas

,
glabras , carenadas con carena

denticulada, la inferior lanceolada, 1-nerviada, de 1 1/4 lín.

poco mas ó menos 5 la superior oval-lanceolada
,
3-nerviada,
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un poco mas larga. Flor inferior de 1 1/2 á 1 3/4 lío., compri-
mida4riangular. Palleta inferior oval-lanceolada

,
aguda, care-

nada, 5-nerviada, con carena peluda hasta encima de su medio,
escabra mas allá, con nerviosidades intermedias lisas, las

marginales peludas, por lo demás glabra, aceitunada, con vér-
tice y bordes plegados, blanquizcos. Palleta superior un poco
mas corta, bidentada, estrechamente oval-alargada, con carenas
corvas

,
peludas á lo menos hácia su medio. Cariopsis (no ma-

duro) subtriangular, con vértice provisto de tres tubérculos,
uno anterior y dos posteriores. Estilos naciendo encima de los

últimos. Escuámulas enteras, ovales.

Chile (Gay
;
Pcepp.). Esta especie difiere del Poa subspicata Presl., en

cuanto este tiene las flores lanudas en la base y las pailetas solamente 3-ner-
viadas

; difiere del P. chilensis por su lígula cortamente oval , sus pajas es-
tériles menos largamente tunicadas , sus espiguillas mas chiquitas y mas
numerosas

,
de un color mate y sus hojas menos coriáceas.

12. JPon chitensis.
P. caspitosa, lutescens ; culmis fertilibus G-íO-pollicaribus

, erectis,

lavibus; foliis coriaceis, plicatis, Icevibus, ápice sabris et cartilagineis;
lígula hyalina, oblonga ; vaginis Icevibus ; culmis sterilibus basi túnica
vaginarum nítida, albida arete leclis ; panícula contracta, subspicce-
formi, sublobata, nítida, í \¡2-%-pollicari ; spiculis masculis 4-6-floris>
ovatis, vel ovato-rolundatis, 2 1/2--3 í¡2-linealibus

; floribus sub anthesi
subpatulis, glabris ; rachi glabra

¡ glumis incequalibus, acutis ; palea
inferiore glabra, ápice obtusa et scepe lacero-denliculata, superiore vix
minore

; antherisl, linearibus ; spiculis femineis paleis acutioribus,
glabris ; stigmatibus 2 , longissimis.

Var. p (mascula). Rachi lanuginosa; palea inferiore dorso et ad margines
sericeo-ciliata.

P. chilensis Trin., in Linncea, X
, p. 306 (1835).

Planta dioica, amarillenta, formando céspedes espesos.
Pajas cubiertas inferiormente en el espacio de 1 1/2-2 pulgadas
de vainas blanquizcas

, enteras y lucientes, las unas estériles
,

con hojas saliendo todas juntas de la funda formada por las

vainas, de 1 1/2 á 3 pulgadas de largo, coriáceas, plegadas,
subcomprimidas, amarillentas, lisas inferiormente, escabras y
cartilaginosas- mucronadas superiormente, generalmente en-
corvadas, divergentes. Pajas fértiles de 6-10 pulg., enderezadas,
tiesas, lisas ó escabriúsculas en el vértice, con un solo nudo
visible situado hácia su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa, con
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limbo corto , con lígula oval-oblonga, hialina. Panoja contrae-

tada-espiciforme
,
sublobeada, de 1 1/2-3 pulg. de largo sobre

5-8 Hn. de ancho, bastante densa, de un brillo metálico. Ramos
verticilados por 4-5, los mas largos alcanzando 6-10 lín., lle-

vando espiguillas desde su base. Espiguillas masculinas con 4-

6 flores tendidas , con circunscripción oval ú oval-redondeada,

largas de 2 1/2-3 1/2 lín. Glumas desiguales, ovales-lanceoladas,

subagudas , la inferior 1-iierviada, la superior 3-nerviada, poco

mas ó menos del largo de una flor. Flores de 1 1/4-1 3/4 lín.

,

con palleta inferior glabra, cóncava - carenada , feblemente

5-nerviada, obtusa, con frecuencia lacerada-denticulada en el

vértice, verdosa , algunas veces tinta de violáceo, con vértice

escarioso y amarillento ó fulvio. Palleta superior apenas mas
corta , anchamente bidentada. Anteras 3 , lineares , de 1 1/4 lín.

poco mas ó menos. Espiguillas hembras mas agudas. Glumas

lanceoladas-agudas. Flores alargadas, alcanzando 2 lín. Palleta

inferior glabra, aguda, carenada, la superior mas estrecha.

Escuámulas 2, enteras, con lóbulo agudo. Estambres 3, abor-

tados. Ovario glabro, con 2 estigmas muy largos.

Var. p. Raquis lanuginoso Palleta pestañada en la parte infe-

rior de su carena y de sus dos nerviosidades marginales.

Cordillera de los Patos (Gay), y probablemente en todos los Andes de Chile.

Contraigo , como variedad , á esta especie ejemplares masculinos que tienen

una paja mas robusta y excediendo un pié, hojas que llegan á 6 pulgadas ,

una panoja mate de 4 á 5 pulgadas, interrumpida, espiguillas tan anchas

como largas durante el antesis, con glumas agudas é igualando las pailetas

inferiores que son mas largas, oval-lanceoladas y agudas.

13. Pon fZtifjann. f

P. caspitosa, luíescens; culmis fertilibus 12-] i-pollicaribus, erectis,

ápice scabris ; foliis subcoriaceis, plicalis vel rarius subplanis, ápice car-

íilagineis, scabris ; lígula hyalina, oblonga; vaginis scabris; culmis sle-

rilibus fertilibus 1/2 brevioribus , vix tunicatis ; panícula 4-5-pollicari,

contracta, interrupta, obscura; ramis laxiusculis , 1-2 poli, longis ; spi-

culis (mascidis) 4-5-floris , 3-3 1/2 Un. longis, ambitu subquadratis

;

floribus valde patulis ; racheos arliculis glabris ; glumis inwqualibus,

acutis, dorso sublcevibus ; palea inferiorel 1/4 Un. longa, ovato-lanceo-

lata, acula, 5-nervia, leevi, glabra; superiore 1/4 minore, carinis pubes-

centibus; antheris 3, linearibus.

Planta cespitosa , amarillenta. Pajas fértiles de 12 á 14 pulga-

das, robustas, enderezadas, estriadas, lisas, cscabras debajo
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de la panoja. Hojas de 2 á 6 pulgadas, amarillentas, lineares,

fuertemente estriadas, plegadas, coriáceas, escabriúsculas so-
bretodo en los bordes, terminadas bruscamente por una punta
cartilaginosa. Lígula hialina

,
oblonga, de 2 á 4 líneas. Vainas

fuertemente estriadas, escabras, sobrepasando los entrenudos.
Pajas estériles enderezadas , con hojas sobrepasando la mitad
de la paja fértil, apenas tunicadas en su base, con vainas
laxiúsculas. Panoja de 4 á 5 pulgadas

, contractada , inter-

rumpida, lobeada, mate, amarillenta, tinta de violáceo-obscuro,
con ramos alcanzando los mas largos 1-2 pulgadas, dentieula-

dos-escabros como así también los pedicelos. Espiguillas mascu-
linas con 4-3 flores muy tendidas, con circunscripción circular-

subcuadrangular, largas de 3-3 1/2 lío. Glumas desiguales, la

inferior lancenlada-aguda
, 1-nerviada , la superior ovai-lanceo-

lada, aguda, 3-nerviada, con carena casi lisa igual á la flor

inferior. Pedicelos de las flores glabros. Flor inferior con palíela

inferior de 2 1/4 lío. , oval-lanceolada
,
aguda , carenada , 5-ner-

viada, glabrn, de un verdoso obscuro, un poco tinta de encarna-
dino. Palleta superior de 1/4 mas corta, bidentada en el vértice,

con carenas pubescentes. Estambres 3 Anteras esirechamente li-

neares, de 1 lio. cerca. Ovario... abortado en todos los ejemplares.

Cordilleras de Chile (Gay). Esta especie no es , tal vez, mas que una va-
riedad del Poa chilensis. i a distingo de él provisionalmente por causa de
su talle, de su panoja no espiciforme , de sus pajas estériles no tunicadas,
de la forma de sus espiguillas y de sus flores muy tendidas y agudas.

14. l»o« Setlovii.

P. culmo fertili sup'petente \i-pollicari, erecto, basi compresso ; nodo
summo prope basim sito; foiiis herbaceis, subplanis, an guste linearibus,

paniculam atlingentibus , inlus et ad margines scabris ; lígula brevis-

sima, trúncala, non scariosa; vaginis inferioribus laxis, nilidis, summa
clausa, longissima; panícula i-pollicari, elliplica, virídi-lutescente

,

erecta; spiculis (masculis) in rurnis ramulisjue subsessilibus, ZA-floris
,

1 1/2-2 Un. longis , ovalo -roiundalis ; floribus creclis ; glumis aculis

;

inferiore lanceolata, l-nervia; superiore ovala, 3-nervia, dorso scabra,
paleam subojquantc ; palea inferiore ovato-lanceolata, glabra, 5-nerma;
staminibus 3 / pislillo cffceto.

P. Sellovii ? Nees ab Es., Agrosl. Brasil., II, 401.

Planta dioica. Ejemplar masculino. Paja de 14 pulgadas , en-

derezada, robusta, comprimida en su base , lisa inferiormente,

VI. Botánica. 27
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cscabra sobre la panoja, con nudo superior situado muy cerca

de su base. Hojas estrechamente lineares, no coriáceas , alcan-

zando á la panoja
,
planas ó con bordes convolutados , lisas

exteriormente , escabras interiormente y sobre los bordes , con

vértice carlilaginoso-escabro, largas de 6 á 10 pulg, anchas de

1-1 1/4 lín. Lí¿ula corla, membranosa, truncada, no hialina.

Vainas lacias , enteras , brillantes , escabras superiormente
,

convolutadas, la superior cerrada, abrazando á la paja en casi

toda su longitud. Panoja de 4 pulg., lacia, enderezada, oval-

elíptica , de un verdoso pálido, con ramos de 1 1/2 pulg. los

mas largos. Raquis, ramos y pedicelos, que son muy cortos,

escabros. Espiguillas subsésiles , con 3 ó 4 flores, ovales-re-

dondeadas, obtusas, de 1 1/2 á 2 lín. de largo. Raquis glabro.

Glumas desiguales ,
agudas , con carena muy aguda, denticu-

lada-escabra
,
encorvada; la inferior 1-nerviada, la superior

3-nerviada, de 1 1/4 á 1 1/2 líneas. Flores enderezadas 5 la infe-

rior de 1 1/4-1 1/2 lín. Palíela inferior carenada, oval-lanceo-

lada, glabra, acutiúscula, muy brevemente mucronada, 5-ner-

viada, de un amarillento pálido, alguna vez ligeramente tinto

de purpurino. Palleta superior casi igual
,
largamente elíptica-

alargada, bidentada en el vértice, con carenas pubescentes.

Estambres 3. Anteras lineares, de 3/4 de lín. Ovario abortado.

Chile (Gay). ¿Es realmente mi especie el PoaSellovii? Su panoja bastante

análoga á la del Poa trivialis, sus espiguillas chiquitas y su lígula corta la

aproximan á él ; pero la longitud y la estrechez de sus hojas la alejan. Bajo

el nombre de Poa Sellovii , se hallan en los herbarios de Berlin y de Munich

plantas que difieren unas de otras.

15. JPoa palien».
P. rhizomaíe basi incrassato, stolones agente; culmorum sterilium

gracilium foliis convolulis ; fertilium \-Z-pedalium el ultra vaginis

scabris, lígula ovata vel ovato-lanceolata, foliis herbaceis, planis, car-

tilagineo-mucronatis , vaginis superne scabris; panícula ovata, erecta,

densiuscula, 2 1 ¡24-pollicari ,
ápice subnutanle

,
viridi-lutescente, vel

viridi-violacea ; spiculis subsessilibus ; femineis ovato-acutis , 2 1/2-4-

lin. longis, 3-S-floris ; glumis Z-nerviis, acutis ; rachi dense lanuginosa ;

floribus erectis, arele imbricatis; palea inferior e carinata, ovato-lan-

ceolata, acuta, ad carinamnervosque marginales ciliato-pilosa ; spiculis

masculis paulo latioribus ; rachi paleisque glabris, nitidis.

P. pallens Poiret ,
Encyel

, V, 9i , ex specimine typico herb. Desf., nunc Webb.!

— Phracmites variegata Kuüze in Poepp., Coll. chil., III, ex Antuco (tn Herb

Berol.i)
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Planta dioica. Rizomas con frecuencia hinchados-bulbosos

en su base , esloloníferos , el estéril delgado , con hojas estre-

chamente lineares, planas ó convolutadas-setáeeas, escabras,

las fértiles enderezadas ó ascendientes , de 1 á 3 piés y mas
,

con 2 ó 3 nudos, hojadas hasta cerca del vértice. Hojas con
limbo de 2 1/2-4 pulg. de largo, herbáceas, cartilaginosas-

mucronadas á su extremidad, tan pronto anchas de 2-2 1/2 lín.

y entonces del todo planas y glabras, tan pronto mas estrechas

y á menudo subconvolutadas. Lígula oval ú oval-alargada. Vai-

nas escabras superiormente. Panoja de 2 1/2 á 6 pulgadas,

larga, oval , enderezada , un poco inclinada por el vértice , con
flores bastante densas , de un verde amarillento, ó variadas de
verdoso y de violáceo. Ramos vertici lados por 5-6 inferior-

mente, muy desiguales, no llevando espiguillas mas que en su

mitad superior, alcanzando los mas largos una á 2 pulgadas.

Espiguillas hembras brevemente pediceladas, largas de 2 1/2-

4 lín., ovales-agudas, comprimidas Glumas 3-nerviadas, alcan-

zando los 2/3 de la flor situada encima de ellas, ovales -lanceo-

ladas, agudas, carenadas, la inferior mas corta. Flores 3-5,

raramente 6, enderezadas, imbricadas. Artículos del raquis

largamente lanosos. Palleta inferior carenada, lanceolada,

aguda, 5-nerviada, pestañada-peluda sobre su carena y sus

nerviosidades marginales; la superior algo mas corta. Escuá-

mulas 2, bilobeadas. Anteras 3, abortadas. Ovario glabro.

Espiguillas masculinas mas anchas y mas cortas
,
amarillentas,

muy brillantes. Glumas lanceoladas-acuminadas, igualando casi

la flor que les corresponde. Pailetas y raquis glabros. Estam-

bres 3 , con anteras lineares, largos de cerca de 1 línea
;
por lo

demás como en las espiguillas hembras.

Valdivia (Gay) ; Antuco (Poeppig) ; Monte la Leona, Quillota ( Bertero ,

nos 555 y 993) ; Valparaíso (Gaudichaud ¡ Bert. , n° 1852).

16. J*o« IrialigtnatictM. f

P. cespitosa, culmo fertili pedali, Icevi, sterilibus basi vaginis laxius-

culis, albidis, nitidis tectis ; foliis \-i-pollicaribus, compresso-plicalis
,

coriaceis, acinaciformibus, pungenlibus, extus laevibus ; lígula elongata,

hyaliña ; panícula 3-pollicari, contracto-lobata, flavido-rubescente ; spi~

culis (femineis) 3-ifloris, ovalis, 3 1/2-4 Un. longis ; glumis ovato-lan-

ceolatis, 3-nerviis, carinalis; pilis lanuginosis ápice implexis, flores
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erectos cequantibus ; flore inferiore 3 Un. longo; palea inferiore oblongo-

acutiuscula, b-nervia, nervis 3 basi ciliolatis, basi rubescente, ápice fia-

vida-, superiore 1/3 minore; staminibvsZ; antheris effoztis; ovario Z-gib-

boso ; stigmatibus 3 , uno antico, minore, 2 posticis ; spiculis (masculis)

similibus sed minus lanuginosis.

Planta cespitosa. Paja de 1 pié , robusta , enderezada , cilin-

drica, lisa, desnuda en su 1/3 superior, llevando 2 hojas. Hojas

duras, coriáceas, plegadas, comprimidas, acinaciformes, lisas

exteriormente , estrechamente cerradas, escabriúsculas inte-

riormente,- con punta cartilaginosa, largas de 1 l/2pulg. Lígula

oblonga, hialina, de 3 á 4 líneas. Vainas lisas. Pajas estériles

alcanzando 5 pulgadas , con hojas semejantes pero de 2 á 3 pul-

gadas, con vainas lacias, blanquizcas ó rosadas, brillantes. Panoja

de 3 pulgadas, contractada, variadade amarillento y de encarnado

pálido, oval-alargada, sublobeada. Raquis liso. Ramos escabros

como también los pedicelos que son muy hinchados debajo de la

espiguilla. Espiguillas hembras ovales, de 3 1/2-4 lín , conte-

niendo 3-4 flores enderezadas y agudas. Glumas subiguales, ova-

les-lanceoladas, carenadas, 3 nerviadas, agudas, con carena esca-

bra y encarnadina, tintas de amarillento; la superior igualando

la flor inferior. Flores guarnecidas bajo su base de pelos largos

lanosos. Palíela inferior lanceolada-alargada
,
subaguda, 5-ner-

viada, con carena y nerviosidades marginales brevemente pes-

tañadas inferiormente, por lo demás glabra, encarnadina infe-

riormenle, amarillenta en el vértice, larga de cerca de 3 líneas.

Palleta superior de 1/3 mas corta, linear, bidentada, con carenas

brevemente pestañadas sobretodo inferiormente. Escuámulas2,

anchamente ovales, dentadas exteriormente. Estambres 5, con

anteras abortadas. Ovario oboval-piri forme , terminado por tres

gibas superadas cada una de un estilo. Estilos 3 , uno anterior

mas pequeño, 2 posterioies opuestos á los estambres , mas
grandes, plumosos, cubiertos desde su base de largos pelos

estigmáticos ramosos. Espiguillas masculinas semejantes, pero

un poco menos lanosas. Anteras lineares, de 2 lín. poco mas ó

menos.

Cordillera de Talcaregue , febrero 1831 (Gay); Babia Duelos en el estrecho

de Magallanes (Commerson).
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17. JPoa tanuginosa.
P. culmo 8-\b-pollicari,vaginis albidis , laxiusculis basi teclo ; foliis

coriaceis, plicato-convolulis, pungentibus ; lígula ovala, vel ovato-rotun-

data; panícula 1 1/2-3 i¡2-pollicari, contracto-lobata; spiculis {femineis)

4-floris, 3-3 1 ¡2-linealibus, ovatis ; floribus basi dense lanuginosis, 2-2 1/2-

linealibus ; palea inferiore lanceolato-acuta, ad carinam nervosque mar-
ginales sericeo-ciliala

,
superiore breviore; ovario apü e trigibboso

;
stig-

matibus 2.

P. lanuginosa Poiret, Enaycl., VI , 91 , ex spiculis in herb. Poiret, nunc Moquin-
Tandon servatis! — Trin., in Gram, Pospp., Linncea, X, 1835, p. 306. - Php.ac-
mites interrupta Kunze, mst. in Pcepp. Coll. chil., 1 , in Herb. Berol.J

Individuo hembra. Paja de 8 á 14 pulgadas, enderezada, algo

comprimida en su base. Hojas con limbo duro
,
coriáceo, ple-

gado-convolutado
,
aciúacifdrme, liso exteriormenie, con extre-

midad carlilaginosa-mucronada , de 1 á 5 pulgadas. Lígula

oval, hialina. Vainas inferiores bastante lacias, blanquizcas y
brillantes. Panoja elíptica, contraclada, bastante densa, sublo-

beada, de 1 1/2-3 1/2 pulgadas. Ramos cortos, llevando desde su

base espiguillas cortamente pediceladas, variadas de verdoso,

de violáceo y de amarillento. Espiguillas 4 flores, de 3 3 1/2 lín.,

anchamente ovales. Glumas ovales-lanceoladas
, agudas

,
algo

mas cortas que las flores, la inferior 1- sub3-nerviada en su base,

la superior 3-nerviada. Artículos del raquis muy largamente la-

nudos en la base de las flores. Flores de 2-2 1 /2 líneas. Palíela in-

ferior lanceolada-aguda
,
5-nerviada, pcstañada-peluda sobre la

carenay las nerviosidades marginales; la superior mas corta.

Escuámulas 2, bilobeadas con lóbulos iguales. Estambres 3, con

anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme, terminado por 3 gi-

bas chiquitas. Estigmas laterales muy largos, sésiles, con pelos

ramosos. Cariopsis elíplico-oblongo
,
triquetro, de 1 1/4 lín.

Chile (Gay).

18. JPon atopecurtts.

P. robustissima, culmis bi-.ripedalibus
; foliis herbaceis, longissimis,

lavibus, subplanis, 3-4 Un. latís, paniculam subaequanlibus ; lígula

ovala, 2 Z-lineali; vaginis Iwvibus, inlegris, palulis, compressis, peda,
iibus et ultra ; panícula contracta, oblongo-elliplica, b-pollicari, densi-

flora, nítida; spiculis (femineis) 4-8- floris ; glumis oblongo-lanceolalis
,

acutis, flore contiguo paulo brevioribus ; rachi longe denseque lanuginosa,

floribus erectis, 3 1/4-4 Un. longis; palea inferiore oblongo-lanccolala

ápice attenuata, acula, carinata, 3- sub-b-nervia, in carina nervisque
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2 marginalibus fere usque ad médium ciliato-pilosa ; superiore augusta,

1/4 minore; ovario elliptico, vix trigyibboso; stigmalibus 2.

P. alopecurus Kunth , Gram., 1 , p. 116. — Agr. Syn., p. 356. — Arundo alope-

curüs Gaudich., Mal., p. n et in Freyc, It. Bot., p. 409. — D'Urv., Mal., p. 33. —
Festuca alopecurus Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 321.

Planta dioica, muy robusta. Paja de 2 á3 pies y mas, estriada,

lisa, glabra. Hojas muy largas, planas, lisas, anchas de 3-

4 lío. y mas, alcanzando á la panoja. Lígula oval, obtusa, en-

tera, membranosa, blanca, de 2 á 3 lín. Vainas lisas, lacias,

mas largas que los entrenudos, de 1 pié y mas, enteras, brillan-

tes, tendidas
, comprimidas. Panoja oblonga-elíplica, contac-

tada, densa, un poco inclinada por el vértice, de 4-6 pulgadas

de largo sobre 1 de ancho. Espiguillas (hembras) con 4-8 flores

poco mas ó menos, ovales. Glumas oblongas-lanceoladas, agu-

das , carenadas
,
algo mas cortas que las flores que les están

contiguas, con carena denticulada, la inferior 1-nerviada, la

superior 3-nerviada. Raquis largamente lanudo. Flores ende-

rezadas. Palleta inferior de 31/4 4 líneas, oblonga-lanceolada,

aguda, carenada, 5-nerviada, pestañada por la parte inferior

de su carena y de sus nerviosidades marginales, escabra en la

restante de su carena. Palíela superior mas corta de 1/4, estre-

cha, con carenas pestañadas. Escuámulas 2, desigualmente

bilobeadas, con lóbulos agudos. Estambres 3, abortados. Ovario

elíptico-oblongo, glabro, provisto superiormente de 3 gibas

poco marcadas. Estilos 2 ,
muy largos. Pelos estigmáticos del-

gados, sencillos.

Estrecho de Magallanes (King, según Hooker). La Festuca antárctica

Brongn., in Duperr. Voy., /?oí.,p.34, que es dioica y pertenece á esta misma
sección , crece en las islas Maluinas y tal vez se volverá á encontrar en la

Tierra del Fuego. Se distinguirá del Poa alopecurus , del cual es vecina

,

porque no tiene casi mas que 1-1 1/2 pié, y es bastante cenceña; porque sus

pajas están echadas y son radicantes á su base; por sus vainas lacias y no

comprimidas, sus hojas muy estrechas, muy largas, plegadas ó planas-

convolutadas , su lígula alargada, su panoja contractada, amarillenta ó en-

carnadina , sus espiguillas mas chiquitas
, y sus flores lanceoladas-lineares,

de 3 líneas á todo mas
,
apenas lanudas en su base.

XtVII. FESTUCA.— FESTUCA.

Spiculce 2-multiflorce , floribus hermaphroditis. Glumce 2,

incequales
,
plerumque carinatce , raro inferior nulla. Rachis

glabra vel pubescens, non lanuginosa. Palea? 2 , membranácea?

;
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inferior dorso scepius convexa, 5-nervia, ápice acula vel in aris-

tam rectam attenuata, plerumque glabra; superior bicarinata,

ápice emarginata. Squamulce 2, membranácea ,
sapius bifida? el

lóbulo allero exlus inserto prwdita?. Slamina 1 , 2, vel 3. Ooarium

glabrum vel ápice pilosum. Stigmala 2, subsessilia
,
plumosa,

lerminalia. Caryopsis lineari-oblonga , a dorso compressa, extus

convexa, interne concaviuscula vel sulcata, ibique hilo lineari

prcedita
,
plus vel minus adhcerens.

Festuca L., Gen., n° 88.

Gramíneas anuales ó vivaces , con hojas planas ó se-

táceas , y panojas lacias ó contractadas. Espiguillas

2-multiflores , con flores hermafroditas. Glumas desi-

guales, la inferior algunas veces muy chiquita ó nula.

Pailetas membranosas , la inferior 5-nerviada , cóncava

ó muy raramente carenada
,
aguda ó aristada , las mas

veces glabra , la superior emarginada ó bífida. Escuá-

mulas membranosas , á menudo bífidas y provistas de

un lobulillo inserto perpendicularmente á su faz externa.

Estambres 1 , 2 ó 3. Estigmas 2 , subsésiles , terminales.

Cariopsis linear-oblongo, comprimido de delante atrás,

cóncavo ó surcado interiormente , adérente á la palleta

superior, glabro ó peludo en el vértice. Mancha hilaría

linear.

Este género habita, como los Poa, los paises frios y los templados

de ambos hemisferios, y se vuelve á encontrar sobre las montañas de

las regiones tropicales.

. (PSEUDO-POA). Palleta inferior carenada.

Tengo muchas dudas al contraer esta sección al género Festuca. Tal vez debe d«

ser reunida al género Poa ; tal vez formar un género aparte con los Poas dioicos

,

de cuyas últimas especies tiene mucha afinidad. Para decidir esta cuestión
,
se

necesita estudiar el cariopsis maduro de que carezco absolutamente.

1. Weslucm fueglana.

F. robusta, viridis; culmis ereclis, 1 í¡2-2-pedalibus; foliis herbaceis,

anguste linearibus, marginibus scabris, plano-convolutis, sparsis; lígula

elongata ,
scariosa, ápice lacera; vaginis inferioribus laxis ;

panícula

contracta, erecta, oblonga, viridi-purpurea, ramis pcdicellisque scabris;

spiculis Z-i-linealibus ,
k-S-floris , sed scepe vivíparis el tune longio-
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ribus; glumis subaqualibus
, acuminatis, spicula brevioribus; flori-

bus erectis; rachi parce lanuginosa ; palea inferiore lineari-lanceo-
lata

, acuminata , carinata, {¡-nervio, ad ñervos 3 ciliato-pilosa ; ovario
glabro.

F. fuegiana Hook. fil., Flor. AntarcL, I, p. 380, lab. 141.

Planta robusta, verde. Rizomas rastreros. Pajas enderezadas,
de 1 1/2-2 pies, escabras superiormente, raramente del todo
glabras

, hojadas casi hasta el vértice. Hojas con vainas de las

hojas inferiores enteras, cenicientas, lacias; las de las hojas

superiores abrazando estrechamente la paja, escabriúsculas. Lí-

gula alargada, escariosa, lacerada en el vértice, de 2 á 3 líneas.

Limbos herbáceos ó algo coriáceos, estrechamente lineares,

escabros sobre los bordes
, planiúsculos ó convolutados

,

de 2 á 8 pulgadas de largo, esparcidos, no flabeleados.

Panoja de 4 á 5 pulgadas, oblonga, enderezada, contractada

ó raramente efusa, variada de verdoso y de purpurino, con
ramos y pedicelos escabros. Espiguillas muy generalmente
vivíparas, largas de 3-4 líneas, elípticas-agudas y 4-5-flores

cuando no lo son. Glumas casi iguales
, lanceoladas-linea-

res, acuminadas, muy agudas, con carena escabra , mas
cortas que la espiguilla, la superior 3-nerviada. Flores herma-
froditas, enderezadas, con raquis brevemente lanudo, largas

de 3-3 1/2 líneas. Palíela inferior lanceolada-linear
, carenada,

acuminada, 5-nerviada, verdosa en su base, violácea debajo
del vértice

, con carena peluda-pestañada hasta cerca del vér-

tice, y con nerviosidades laterales peludas-pestañadas hasta su
medio. Palíela superior 1/3 mas corta, con carenas pestañadas-
pubescentes. Anteras largamente lineares, de 1 lín. á lo menos.
Escuámulas provistas de un lóbulo externo. Ovario glabro. Espi-

guillas vivíparas alcanzando á 1 pulgada. Pailetas foliáceas,

provistas de una ligulilla y subuncinadas en el vértice.

Estrecho de Magallanes, Bahías San Nicolás y Bougainville (Le Guillou);
Abra Pecket (Hombron) ; Puertos del Hambre y Gregory (King en Hooker).

'

2. Festuca arenaria.
F. robusta, glaberrima, tota lutescens; culmis erectis

, 6-24-pollica-
ribus

; foliis coriaceis, plicatis aut plicato-subconvolutis, lavissimis

,

pungentibus, 2- G-pollicaribus , distiche flabellatis; lígula brevissima

,

truncata,andulato-ciliata
; vaginis infimis culmum arete awpleclenlibiis,
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nitidis ; panícula contracta , erecta ; ramis pedicellisque lavibus ; spi-

culisZ 1 ¡2-b-linealibus , sub 3 floris; glumis subceqnalibus, acuminatis,

spiculam subwquantibus; floribus subpatulis ; rachi calloque glabris

;

palea inferiore carinata, Z-nervia, lineari-lanceolata
, acuminata, sub

ápice aculo vix conspicue bidentata; ovario glabro.

F. arenaria Lamk., Encycl., I , p. 191. — D'Urv., in Mém. Soc. Lin. Par., IV,

p. 602. — Brongn. in Duperr., Voy. Bol., p. 35.

Planta muy glabra, robusta, amarillenta. Rizomas rastreros.

Pajas enderezadas, de 6 á 24 pulgadas
,
lisas, de un amarillento

mate, hojadas casi hasta el vértice. Vainas de hojas inferiores

enteras, brillantes , abrazando la base de la paja en un espacio

de 1 1/2 á 3 pulgadas , las de las hojas superiores de un ama-
rillento mate. Lígula truncada-ondeada

,
pestañada, muy corta,

de 1/2 línea apenas. Limbos coriáceos, muy lisos, plegados ó

plegados-subconvolutados, picantes , alcanzando apenas á la

mitad de la paja , de un amarillento mate, largos de 2 á 6 pul-

gadas, divaricados, los inferiores abandonando la paja poco mas
ó menos todos á la misma altura, dísticos y dispuestos como
abanico, los superiores muy cortos. Panoja de 3 á 6 pulgadas,

enderezada, tiesa, contractada, amarillenta. Raquis y pedicelos

lisos. Espiguillas sub-3-4-flores
, largas de 3 1/2-5 lín. Glumas

lanceoladas-lineares
,
acuminadas, muy agudas, lisas, la infe-

rior 1-nerviada, la superior 3-nerviada ó igualando la espiguilla.

Flores subtendidas, con callus y raquis glabros, largas de 3-

4 líneas. Palleta inferior linear-lanceolada, carenada, acumi-
nada, muy glabra, 3-nerviada, un poco arqueada, muy aguda,

con vértice mucronado y muy feblemente bidentado debajo del

mucron. Palleta superior algo mas corta, estrechamente elíp-

tica—alargada
, bilobeada con lóbulos agudos, con carenas pes-

tañadas-denticuladas. Anteras lineares, de 1-1 1/2 lín. de largo.

Escuámulas oblicuamente ovales, casi enteras, provistas de un
lóbulo externo. Ovario glabro.

Estrecho de Magallanes, Bahías Encuentro y Duelos (Commerson) ¡ Port-
Galant (Le Guillou); Puerto del Hambre (Kingj.

§ II. (VULPIA, Gmel., Fl. bad., I, p. 8). Anuales. Un solo estambre.

3. JFestuca mtiruEis,

F. annua, empitosa, culmis 6-iS-pollicaribus; foliis planis vel convo-
lulii;ligula brevissima, biaurita ; panícula contracta, lineari, 2-6-pol-
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licari, ñútante, saepius interrupta; ramis adpressis, 1/3 paniculce nun-

quam wquantibus ; spiculis angustis, i-6-floris, 3 1/2-4 Un. longis; glumis

linearibus, acutis, í-nerviis ; inferiora párvula vel 1/3 superioris, supe-

riore 1/2 floris wquante; floribus linearibus; palea inferiore glabra vél

ápice áspera ciliisque paucis scepius ad margines obsita ¡ stamine 1 ;

arista florem bis terve superante; caryopsis linearis área embryonali 1/9

tantum cequante.

F. m cralis Kunth
,
Syn. wq., 1 , 218 (1822) ; Nov. Gen-, 7, lab. 691 , et En. Plant.,

I , p. 396. — F. pseüdo myurus Soy. Villem., Obs. sur quelques pl. Fr., p. 132. —
F. myurus Kunth , Nov. Gener., 1 , 155 et En. Plant., I

, p. 396 (an L. ?). — Vulpia

pseudo-myurus Reich., Flor, excurs., p. 37 (1830).

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, generalmente inclinadas

por el vértice , de 6-18 pulgadas
,
glabras , filiformes , con mu-

chos entrenudos , el superior variable. Hojas con vainas mas

corlas que los entrenudos. Lígula truncada, muy corta, biauri-

tada. Limbo variable, muy estrecho, plano ó convolutado,

pubescente interiormente. Panoja contractada, linear, inclinada

por el vértice, de 2-6 pulgadas, con frecuencia interrumpida

en su base , las mas veces abrazada en la misma por la vaina

superior. Ramos cortos, solitarios-ternados, no llegando nunca

al 1/3 de la panoja, aprimados. Espiguillas subunilaterales,

estrechas, conteniendo 4-6 flores, largas de 3 1/2-4 lín. sin

las aristas. Glumas lineares, subuladas , 1-nerviadas, agudas,

la inferior muy chiquita ó igualando el 1/3 de la superior, esta

igualandocasi lamitaddelasflores.Floreslineares.Palletainferior

convolutada-cilíndrica, muy feblemente 5-nerviada, un poco

áspera exteriormente , atenuada en una arista que iguala 2 ó

3 veces su longitud
,
glabra ó generalmente provista de algunas

pestañas hácia la parte superior de sus bordes, prolongada de-

bajo de su inserción en una pequeña giba glabra. Palleta supe-

rior casi igual á la inferior, oblonga-linear, con vértice estrecho,

truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera linear de cerca

de 1/5 de lín. Cariopsis linear, castaño, largo de 1 1/2 1. á lo

menos, con área embrionaria no igualando mas que 1/9 de su

longitud.

Santiago (Gay) ;
Quillota (Bertero n» 1002); Antuco (Poeppig); Valparaíso

(Meyen). Esta planta varia con pajas cenceñas, panoja inclinada, aristas mas

largas y blanquizcas , y entonces es idéntica á los ejemplares tipos déla

Festuca muralis, Kunth, ó bien su paja se hace algo mas robusta, su pa-

noja mas tiesa y sus aristas se ponen un poco fulvias. La presencia muy
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frecuente de pestañas en la palleta inferior , las glumas generalmente mas
cortas y las aristas un poco mas largas son caractéres que no me parecen

suficientes para separar la planta chilena de la europea.

4. Festuca sciuroittes.

jF.annua, ccespitosa, culmis basi ramosis, Q-\b-pollicaribus ; foliis

convolutis, intus pubescentibus ; lígula brevissima, biaurüa ; panícula

contracto-subspiciformi, í-3-pollicari, basi non Ínterrupia, stricte erecta;

ramis inferioribus sub anthesi patentibus , dimidiam paniculam sapius
altingentibus ; spiculis subunilateralibus, 5-10-/Zom, 3-6 Un. longis

;

glumis linearibus, acutis, inferiora í-nervia 1/2 superioris, superiore 3-

nervia fere florem aguante
; floribus lanceolato-linearibus ; palea infe-

riore glabra vel ápice áspera; arista flore 1 1/4-1 1/2 longiore; sta-

mine 1.

F. scidroides Roth., Tent., II , 130. — F. ciletantha Kunze , mss. in Pcepp. cali,

chil., III , in Herb. Berol.l— Vulpia autucensis? Trin., Gram. Pcepp. in Linnea

,

X, 1835, p. 303, ex loco natali citato.

Planta cespitosa. Pajas cenceñas , ramosas en su base , de 6-

15 pulgadas, filiformes, con muchos entrenudos, los superiores

igualando raramente la mitad de la longitud de la paja. Hojas con

vainas mas cortas que los entrenudos. Lígula muy corta , biau-

ritada. Limbo de 1-2 pulg., convolulado , setáceo
,
pubescente

interiormenle. Panoja contractada-subespiciforme,no interrum-

pida, de 1-3 pulg. de largo , recta. Ramos solitarios ó géminos,

alcanzando alguna vez la mitad de la panoja. Espiguillas sub-

unilaterales, comprimidas, conteniendo de 5 á 10 flores, largas

de 3-6 líneas. Glumas lineares, subuladas, la inferior 1-ner-

viada igualando la mitad de la superior, esta 3-nerviada é igua-

lando las flores. Artículos del raquis glabros. Flores lanceoladas-

lineares. Palleta inferior convolutada-subcilíndrica, feblemente

5-nerviada, atenuada en una arista que iguala 1-1 1 /2 veces su

longitud
,
glabra, lisa ó un poco áspera superiormente

,
prolon-

gada á su base debajo de su inserción en una pequeña giba

coriácea, obtusa y glabra. Palleta superior igualando casi la

inferior, linear-elíptica , atenuada por ambos lados, con vértice

muy estrecho , truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera

muy chiquita. Escuámulas bicuspídeas. Ovario piriforme, glabro,

con estigmas muy apartados.

Santiago (Gay) ; Antuco (Poeppig) ; Talcahuano (Chamisso). Esta especie

difiere de la Festuca muralis por la forma de su panoja , por sus aris-

tas menos largas , y por su gluma superior 3-nerviada y tan larga como
una flor.
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5. Fesiucn eriotepis. f

F. annua, cespitosa, culmis gracilibus, basi ramosis, 4-8-pollicaribus

;

foliis convoluto-setaceis , iníus pubescentibus
;
lígula brevissima , biau-

rita
;
panícula 1-2-pollicari, contractosubspiciformi , stricte erecta, sub

anthesi patente; spiculís 4-b-floris,2 1/2-3 1/2 Un. longis ; glumis incE-
qualibus, inferior e í-nervia, lineari, acuta, 1/2 floris aequante, superiore
ovato-lanceolata

, valide Z-nervia, acutiuscula; inferiore 1/3 vel 1/4 lon-
giore; floribus vel maluris elliptico-lanceolalis, 2-2 1/2 Un. longis; palea
inferiore concava, tota pilis rigidis

,
brevibus, aculeiformibus hirta,

tándem fusca, aristala; arista flore breviore; superiore cequilonga

;

stamine i; área embryonali 1/5 caryopsis oblonga cequante.

Plañía cespitosa Pajas cenceñas
, ramosas á su base , de 4-

8 pulgadas, filiformes, con muchos entrenudos , el superior
igualando casi los 2/3 de la paja. Hojas con vainas mas corlas que
los entrenudos. Lígula truncada, muy corla, biaurilada. Limbo
de t-3 pulgadas, convolutado-setáceo

,
pubescente interior-

mente. Panoja contractada-espici forme , no interrumpida, de 1

á2 pulg. de largo , recta. Ramos solitarios, alcanzando 1/3 de
la panoja. Espiguillas subunilaterales

,
algo comprimidas, con-

teniendo 4 á 5 flores
,
largas de 2 1/2-3 1/2 lín., con flores dis-

minuyendo de manera que alcanzan poco mas ó menos la misma
altura, lo cual les hace parecer como truncadas. Glumas desi-

guales, la inferior linear, l-nerviada, aguda, igualando la mitad
de 1 flor, la superior oval-lanceolada , 3-nerviada

,
acutiúscula,

mas larga de 1/3 ó de 1/4 que la inferior. Flores elípticas , lan-

ceoladas en su madurez misma, largas de 2-2 1/2 lín. Palleta

inferior cóncava, con bordes involulados, feblemente 5-ner-

viada , subulada-aristada con arista mas corta que ella ó igua-

lando á todo mas su longitud, toda erizada de pelos aculei-

formes
, cortos y tiesos, algo mas largos junto al vértice y en los

bordes, bruna en la madurez, prolongada debajo de su inserción

en una pequeña giba glabra. Palleta superior subigual á la infe-

rior, linear-elíptica , atenuada en el vértice, que es muy estre-

cho, truncado ó cmarginado. Estambre 1, con antera muy chi-

quita, oval-redondeada. Ovario oblongo, glabro , con estigmas

apartados. Cariopsis oblongo, un poco mas atenuado junto al

vértice que hacia la base , cóncavo por un lado, convexo por

el otro, largo de 1 2/3 lín. cerca, con área imbrionaria igua-

lando 1/5 de su longitud.
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En los campos de la Serena y en Arqueros (Gay). Esta especie difiere de
la Festuca sciuroides por sus flores elípticas-lanceoladas, mas anchas, todas
erizadas de pelos tiesos

;
por la forma y la proporción de sus glumas, etc.

§ III. (PHOEOCHLOA, Griseb., Spicileg. Rum., II, p. 433). Vivaces. 3 Es-
tambres. Cariopsis erizado en el vértice.

6. Festuca purpuirascena.

F. culmo erecto, M-pedali ; foliis herbaceis
,
plañís vel convolutis, ex-

terne scabris, intus pub scentibus ; lígula truncata, brevissima, ciliata

;

panícula Z-G-pollicari
, patula ; ramis dístanlibus , 2-3 verticillatis , ad

summum 3-pollicanbus
, ultra médium nudis

;
spiculis approximatis

,

6-1-linealibus
; glumis valde incequalibus , acutis

, inferiere 1-nervia;
superior e Z-nervia, flore contiguo breviore ; paleis coriaceis, 3-3 1/2 Un.
longis, subaqualibus ; inferiore lanceo lata, 5-nervia, superne prcesertim
scabrida, cuspidata vel breviter aristata; superiore ápice attenuata;
breviter bidentata

¡ squamulis acute bilobis ; antheris linearibus, 2 Un.
longis; caryopsi paleis 1/2 breviore, obovato-elongata

, alro-sanguinea,
ápice hirta.

Var. a submutica. Palea inferiore brevissime mucronata, subemar-
ginata.

Var. p aristata. Palea inferiore in aristam 1/2 palece ipsius a?quanlem
attenuata.

F. purpurascens Banks etSoland., m«s. in Hook.,.F7. Anlarct., I
, p. 383, tab. i 40.— An P, procera H. B. Kunth , IS'ov. Gen., 1 , 154?

Planta estolonífera. Pajas derechas, de 1 á 4 pies, lisas ó
escabriúsculas debajo de los nudos

; entrenudo superior muy
largo y encarnadino. Hojas con vaina lisa ó escabriúscula.
Lígula truncada

,
muy corta, pestañada, de 1/4 de lín. apenas.

Hojas alcanzando 1 1/2 pies, anchas de 3 lín., planas ó con bor-
des convolutados, escabras ó lisas exteriormente

, pubescentes
interiormente. Panoja inclinada, de 3 á 6 pulgadas, muy lacia.

Ramos distantes, los inferiores gérninos ó temados, setáceos
tendidos, divaricarlos

, llegando á lo mas á 3-5 pulgadas de
largo, con frecuencia contorneados á su base, escabriúsculos,
desnudos en su medio ó sus 2/3 inferiores, sencillos ó con ra-
músculos llevando 3 á 7 espiguillas. Espiguillas aproximadas en
el vértice de los ramos, subsésiles ó con pedicelos mas cortos
que ellos, comprimidos, largos de 6-7 líneas, conteniendo
6-8 flores lacias, variadas de verdoso y de violado subido ó de
encarnadino. Glumas muy desiguales, la inferior linear, 1-ner-
viada, igualando 1/3 á 2-3 de la superior; esta lanceolada,
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3-nerviada , un poco mas corta que una flor, ó igualando á lo

menos sus 2/3. Artículos del raquis finamente pubescentes, de

1/3 á 2/3 de línea. Flores comprimidas de delante atrás en la

madurez, largas de 3-3 1/2 líneas. Pailetas subiguales, coriá-

ceas, la inferior lanceolada-elíptica
,
cuspidea-subulada supe-

riormente, con arista corta ó igualando la 1/2 de su longitud,

5-nerviada, violácea, verdosa en el vértice, puntuada ó cubierta

de asperezas, la superior algo mas corta, solo puntuada sobre

el dorso, elíptica-oblonga con vértice estrecho, bidentado.

Escuámulas hialinas, bilobeadas, con lóbulos agudos supe-

riormente. Ovario peludo. Estigmas muy largos. Cariopsis

igualando casi la 1/2 de las pailetas, oboval-alargado
,
compri-

mido, de un negro encarnadino y brillante, peludo en el vértice,

provisto por un lado de un hilo que alcanza sus 2/3 •, por el

otro de un área embrionaria igualando 1/7 de su longitud.

Var. a. La Tierra del Fuego (Banks y Solander); Puerto del Hambre (Hom-
bron). Sitios herbosos en los Llanos, provincia de Valdivia (Gay).

Var. p. San Carlos, provincia de Chiloe, sobre las peñascos á la orilla

del mar (Gay). Esta especie me parece del todo semejante á las muestras de la

Festuca orgyalis, Bonpl., mss. conservado en el herbario del Museo de Paris,

y que no puede ser otra cosa mas que la Festuca procera, Kunth. Dudo en

reunirlos solamente porque Kunth atribuye un ovario glabro á su planta ; la

Vulpia Uloch&te , Nees. mss. , no es tal vez también mas que la misma
planta.

7. Weslwcn gracitiima.

F. rigidissima, dense cwspitosa, lutescens, nítida, culmis i-Z-pedalibus,

filiformibus ; foliis convoluto-filiformibus , rigidis
, subulato-pungen-

tibus; lígula brevissima
,
biloba, ciliala

; panícula gracili, erecta, 2-4-

pollicari, ramis brevissimis ; spiculis solitariis
, erectis, G-Q-linealibus

;

floribus 4-6, laxis ; glumis inaequalibus, flore contiguo brevioribus ; pa-
leis subaqualibus, 4 1/2 Un. longis; inferiore angusta, dorso asperata,

in aristam 1/3 ipsius aquantem altenuata; anlheris linearibus, 3 Un.

longis; caryopsi lineari, lutescente, ápice hirta.

F. gracillima Hook. BL, Flor. Anlarct
,
l, p. 383.

Planta cespitosa, muy tiesa, enderezada, amarillenta, bri-

llante. Paja fértil de 1 á 3 pies, muy cenceña, filiforme, lisa,

con entrenudo superior muy largo. Pajas estériles numerosas,

apretadas, tiesas, con hojas de 4 á 18 pulgadas, convolutadas-

filiformes, muy lisas, subuladas-picantes , con vainas inferiores
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parduscas y enteras. Hojas de las pajas fértiles con limbo muy
corto. Lígula muy corla

,
bilobeada, pestañada. Panoja cenceña,

enderezada , de 2 á 4 pulgadas , con 4-6 ramos cortos endere-

zados , no llevando cada uno mas que una sola espiguilla. Espi-

guillas comprimidas, largas de 6-9 lín., amarillentas, conte-

niendo 4-6 flores lacias y caducas , con pedicelos cortos

,

comprimidos, escabros pur los bordes. Glumas un poco desi-

guales
,
cóncavas, la inferior lanceolada-linear, acuminada,

1-nerviada ; la superior algo mas larga , de 3-3 1/2 lín., lanceo-

lada
,
aguda , 3-nerviada. Artículos del raquis glabros , de

11/4 lín cerca. Pailetas subiguales , de 4 1/2 líneas poco mas ó

menos, la inferior alargada, estrecha, 5-nerviada , con dorso

cubierto de asperezas finas, verdosa, atenuada en una arista que

apenas iguala 1 /3 de su longitud ; la superior estrecha, con care-

nas pestañadas finamente, con vértice agudo y apenas emargi-

nado. Escuámulas membranosas, oblicuamente truncadas-denti-

culadas en el vértice. Estambres 3 con anteras estrechamente

lineares, de cerca 3 lín. de largo. Ovario oboval , con vértice

erizado. Cariopsis (no maduro) linear, surcado, con mancha
hilaría linear, alcanzando casi sus 2/3, largo de 1 1/2 línea.

Estrecho de Magallanes (Dalt. Hooker).

S IV. (EUFESTUCA Griseb., Spicil. Rum., II, p. 432). Vivaces. 3 Estambres.

Cariopsis glabro.

8. Festuca erecta.

F. rígida, pedalis, dense cwspitosa, perennis; foliis convoluto-filifor-

mibus, rigidis. culmum feríilem cequantibus, subulato-pungentibus, in~
tus pubesceníibus, exlus Icevibus; lígula brevi, biauriculata, ciliata

;

panícula rígida, subspicwformi, densa, subunilaterali
, 2-4-pollicari

;

spiculis S-i-floris, ovato-lanceolatis, 3-3 1/2 Un. longis; glumis subcequa-

libus, carinatis, lanceolatis
, inferiore l-3-nervia, superiore Z-5-nervia

,

flores imbricatos subaequantibus ; paleis Z-linealibus ; inferiore breviter

aristata; staminibus 3; anlheris 1/2 Un. longis ; ovario glabro.

F. erecta ürvilie, Flor- Malouin
, p. 3i. - Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 37,

lab. 7.

Pajas formando céspedes espesos, no pareciendo estoloní feras,

enderezadas, tiesas, de 1 pié cerca, cubiertas por las vainas de

las hojas. Hojas de las pajas estériles con vainas lacias, ente-

ras, parduscas, brillantes. Lígula corta, biauriculada, pestañada.
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Limbos Liosos, plegados- Gli formes , alcanzando á la panoja,

subulados-pieantes, muy lisos exteriormentc , finamente pu-

bescentes interiormente, amarillentos, los de las pajas fértiles

mas cortos. Panoja enderezada, tiesa, subespiciforme
,
densa,

subunilateral , amarillenta , con ramos cortos enderezados

,

larga de 2á 4 pulgadas. Espiguillas 3-4-flores , ovales-lanceola-

das, con flores imbricadas y enderezadas, largas de 3-3 1/2 lí-

neas. Glumas poco desiguales, carenadas, agudas, alcanzando

casi el vértice de la espiguilla ; la inferior 1-3-nerviada, lanceo-

lada-linear; la superior mas larga, 3-5-nerviada. Pailetas sub-

iguales, de 3 lío. cerca; la inferior lanceolada, acuminada,

brevemente aristada , apenas visiblemente bidentada en el vér-

tice, 5-ntrviada, pubescente exteriormente ; la superior estre-

cha , con carenas finamente pestañadas , con vértice agudo y

apenas emarginado. Escuámulas membranosas , truncadas ó

subbilobeadas. Estambres 3. Anteras ovales - oblongas , de

1/2 Un. de largo cerca. Ovario oboval, glabro.

Tierra del Fuego (Hooker).

9. Festuca tnagettanica.
F. perennis, 6-8-pollicaris,rhizomate ramoso; ramis elongalis, filifor-

mibus, ápice culmos fértiles sterilesque agenlibus ; foliis culmo 1/2 vel

1/3 brcvioribus
, convoluto-filiformibus, intus pubescenlibus , exlus la>-

vibus; lígula brevi, biaurita, ciliolata; panícula subsimplici, subunila-

terali, rígida, 2-Z-pollicari ; spiculis i-5-floris, ovalibus, 3 1/2-5 Un. Ion-

gis
; gíumis inwqualibus , acutis, inferiore í-nervía, lineari ,

superiore

lanceolala, Znervia, spiculve 1/2 cequanle; floribus patulis , non imbri-

catis, breviter arislatis; slaminibus 3; anlheris 1/2-2/3 Un. longis; ovario

glabro.

F. magellanica Lamk., III., I, iS9. — Ejusd., Encycl. 11, 461. — Brongn. in

Duperr., Voy. Bol., p. 38.

Planta vivaz. Rizomas ramosos con ramos filiformes , desnu-

dos, alargados, llevando á su extremidad fascículos de pajas fér-

tiles y estériles, ascendientes y cubiertos á su base de vainas

cenicientas y brillantes. Pajas fértiles de 6 á 12 pulgadas, en-

derezadas
,

filiformes, lisas, con nudo superior muy largo,

hojadas casi hasta su extremidad. Hojas de las pajas estériles

alcanzando á la mitad ó los 2/3 de las fértiles ; las de las pajas

fértiles cortas. Limbos plegados, filiformes, lisos exteriormente,

pubescentes interiormente. Lígula muy corta, biauritada. Panoja
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casi sencilla, enderezada, tiesa, subunilateral, de 2 á 3 pulga-
das, verdosa, con ramos cortos, enderezados, llevando 1 ó

2 espiguillas. Espiguillas 4-5-flores, ovales, con flores lacias,

tendidas, no imbricadas, largas de 3 1/2-5 líneas. Glumas de-
siguales, agudas, carenadas, la inferior linear; la superior
lanceolada, mitad mas corta que la espiguilla, de 2-2 1/2 líneas,

3-nerviada. Pailetas subiguales , la inferior lanceolada, acu-
minada, atenuada en una arista corla, 5-nerviada, áspera-
escabra exteriormente , la superior estrecha, con carenas fuer-

temente pestañadas, con vértice muy brevemente bidentado.
Escuámulas membranosas, profundamente bífidas. Estambres 3.

Anteras lineares, de 1/2 á 2/3 lín. Ovario glabro.

Estrecho de Magallanes (Commerson, Jacquinot).

10. JFe»tuea pfatensis ?

F. cespitosa, erecta, 1 \¡1-2-pedalis, culmo tereti, sub nodis pubescente,
basi vaginis aphyllis, parvis, nitidis non tunicato ; foliis herbaceis

,

convolutis vel plañís, ad margines et apicem scabris, intus pubescen-
tibus ; lígula brevissima; panícula erecta, augusta, interrupta, 5-6-poí-
licari; ramis inferné 2-3 v erticillatís , brevibus, paucifloris,- spiculis
b-Q-linealibus

, lanceolatis, pictis
, 6-8-floris; floribus convexis ; palea

inferiore concava, deuta, mutica; antheris 3 , linearibus ¡ ovario glabro.
F. pratessis? Huds , Fl. Angl , ed. I , p. 37.

Planta cespitosa. Paja de 1 1/2-2 pies
,
recta, con solo 2 nudos

visibles, pubescente encima de los nudos, guarnecida en su
base de escamas blanquizcas ó violáceas, brillantes, y de vai-
nas cortas y lacias, no tunicada. Hojas de las pajas estériles

membranosas-coriáceas, convolutadas, escabras por los bordes

y en el vértice, pubescentes por dentro, subuladas en el vér-
tice, de 6-12 pulg.; hojas caulinarias casi planas y herbáceas.
Lígula muy corta, biauriculada. Panoja estrecha

,
enderezada,

poco provista , de 5-6 pulgadas. Ramos enderezados, 2-3 por
verticelo, llevando cada uno 3-10 espiguillas cortas, largas á
todo mas de 2 pulg. Espiguillas de 5-6 lín., lanceoladas, agudas
antes del antesis, conteniendo 6-8 flores, variadas de verdoso

y de violáceo. Flores de 2 1/2-3 lín,, glabras, con base verdosa,
con vértice violáceo. Pailetas subiguales, la inferior cóncava,
5-nerviada, aguda, mútica ; la superior lanceolada-elíptica,

estrecha, truncada y emarginada en el vértice. Estambres 3, con
anteras lineares. Ovario glabro.

VI, Botánica. 28
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Santiago (Gay). Dudo mucho en reunir á nuestra planta europea los ejem-

plares chilenos del señor Gay, y con todo eso no sé hallar diferencia alguna

sensible entre ellos y las formas con hojas convolutadas que reviste la Fes-

tuca pratensis en el mediodía de la Francia.

11. Fesfeees* tunicata. f

F. erecta, 2 í¡2-pedalis et ultra, gracilis ; culmo tereti-angulato, su~

perne scabriusculo, usque ad apicem foliato, basi túnica sesquipollicari

vaginarum cinerascentium et ápice lacerarían arctissime circumdato ;

foliis herbaceis, convolutis, anguste linearibus, b-6-pollicaribus ; lígula

subnulla; panícula laxiflora, rígida, augusta, G-d-pollicari , ramis se-

taceis, multifloris, erectis, inferné 4-6 verticillatis ; spiculis 3 1/2-4 1/2-

linealibus , \-h-floris , ante anthesim lanceolato-acutis ; glumis obtusius-

culis ; floribus convexis; palea inferiore acula, mutica; antheris 3,

linearibus ; ovario glabro.

Paja enderezada, de 2 1/2 pies y mas, bastante cenceña para

su talle, tiesa, con 2 nudos visibles, escabriúscula superior-

mente, abrazada estrechamente en su parte inferior por una

túnica de 6 pulgadas y mas y formada por las vainas parduscas

y laceradas en el vértice de las hojas destruidas. Hojas caulina-

rias con limbo herbáceo
,
muy estrechamente linear , de 5-

6 pulg., convolutado, liso exteriormente, pubescente interior-

mente. Lígula casi nula. Vainas estrechas
,
sobrepasando los

entrenudos y escabras. Panoja laxiflor, tiesa, estrecha y abra-

zada en su base por la vaina superior antes del antesis, larga

de 6-9 pulgadas. Ramos setáceos, 4-6 por verticelo inferior-

mente , de 1 á 4/2 pulg. de largo, multiflores , con ramúsculos

solitarios ó géminos, llevando cada uno 1-5 espiguillas. Espi-

guillas de 3 1/2 á 4 1 /2 I.
,
4-5-flores, lanceoladas-agudas antes del

antesis. Glumas desiguales, obtusiúsculas , la inferior linear

igualándola 1/2 de 1 flor; la superior mas larga, 3-nerviada.

Flores de 2 1/2-3 líneas, glabras, verdosas, violáceas debajo

del vértice. Palleta inferior cóncava, 5-nerviada, aguda, mútica,

con superficie áspera 5 la superior algo mas corla con vértice

emarginado, con lóbulos obtusos. Estambres.3. Anteras lineares.

Ovario glabro.

Quillota (Bertero, n<> 995).

12, fVsíMffi aeanthophylla. f

F. robusta, cwspitosa,rhizomate crassissimo ; culmo bipedali el ultra,

íereli, duro, Icevi, vaginis foliorum sanguíneofuscis basi non tunicato

;



GRAMINEAS.

foliis coriaceis, plicato-cylindraceis, crassis, Icevissimis, incurvis, duris,

í-S-pollicaribus, ápice pungentibus ; lígula subnulla; panícula laxi-

flora, Q-8-pollicari
; ramis multifloris, inferné 3-4 verticillatis , erectis ;

spiculis 4 t¡2-6-linealibus, Q-1-floris, oblongis, scepe viviparis, pictis

;

glumis incequalibus ; floribus convexis; palea inferiore acuta , mutica ;

antheris 3, linearibus, 1 í/2-2-linealibus ; ovario glabro.

Planta formando espesas copas. Rizoma ramoso, espeso,

ascendiente, duro, todo cubierto de vainas blanquizcas y bri-

llantes que abrazan la base de las pajas. Paja de 2 pies y mas,
tiesa, enderezada, dura, luciente

,
muy lisa, con 2 nudos visi-

bles, abrazada en su base, en un espacio de 3 pulgadas, por

las vainas encarnadinas y brillantes de sus hojas inferiores.

Hojas inferiores con limbos situados á la misma altura, divari-

cados, encorvados, coriáceos, plegados, cilindricos, muy
duros, subulados, picantes en el vértice, muy lisos y lucientes

exteriormente, finamente pubescentes interiormente, largos de

4-6 pulgadas, los superiores mas cortos. Lígula nula. Vainas

lisas. Panoja laxiflor, larga de 6-8 pulgadas, con ramos bastante

tiesos, 3-4 por verticelo inferiormente, de 1-4 pulg., multi-

flores, con ramúsculos solitarios ó géminos y llevando 1-3 espi-

guillas. Espiguillas de 4 1/2-6 líneas, 6-7-flores, agudas antes,

ovales después del an tesis , con flores superiores con frecuencia

monstruosas vivipares. Glumas desiguales
,
acutiúsculas, la in-

ferior linear, 1-uerviada, igualando la mitad de 1 flor; la su-

perior 3-nerviada, mas larga. Flores de 2 1/2-3 1/2 lío., verdo-

sas, violáceas debajo del vértice, muy estrechas, subcilíndricas.

Palleta inferior cóncava, 5-nerviada, aguda, mútica, con super-

ficie áspera y subpubescente en el vértice ; la superior igual, con

vértice truncado , estrecho. Estambres 3. Anteras lineares, lar-

gas á lo menos de 2 líneas. Ovario glabro.

Cordilleras altas de Cauquenes, valle de los Cipreses, en la provincia de
Colchagua (Gay).

XLVIII. BKOMUS. EROMUS.
Spiculce 3 - mullífloree , floribus kermaphroditis. Glumce ince-

quales. Palees 2, herbacece. Rachis fructífera articulata. Paleen 2,

membranácea^; inferior dorso convexa vel carinata, mutica,

acuta, vel sub ápice fisso arütala ; arista recta, vel torlilis et

geniculata. Squamuleel , integree. Slamina 3. Ovarium subpyri-

forme, ápice hirsutum. Stigmata 2, subsessilia, infra apicem
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ovarii anüca, scepius approximata, pilis elongalis, simplicibutt,

Caryopsis linearis , externe convexa, interne plana vel plicato-

sulcata, adnata, hilo lineari donata
,
ápice ovarii hirto et stig-

matis exuviis coronato.

Bromus L. Gen., n° 89.

Gramíneas con hojas planas , con panojas tendidas ó

contractadas. Espiguillas 3-multiflores. Glumas desi-

guales, generalmente carenadas. Pailetas membranosas,

la inferior convexa ó carenada , mútica ó mas á menudo

aristada con arista naciendo debajo del vértice bífido.

Escuámulas enteras. Estambres 3. Ovario subpiriforme,

glabro inferiormente , erizado en el vértice. Estigmas

subsésiles, plumosos, divergentes, naciendo uno junto

al otro de la parte anterior y debajo del vértice del

ovario. Cariopsis plano ó plegado-carenado , linear-

oblongo, adnado, terminado por los restos del ovario

peludo y de los estigmas, con mancha hilaría linear.

Este genero habita principalmente los países templados del He-

misferio boreal , está poco esparcido en el austral y es aun mas raro

bajo el Ecuador. La forma de su ovario lo hace distinguir de pronto

de lodos los demás géneros de Festucáceas.

1. Bromus Mango, f

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lárn. 82.)

B. robustas, cmspitosus, culmis 1-2 \¡1-pedalibus , basi fibrillis tectis;

foliis infimis 8 \l-pollicaribus et ultra, plañís, margine denticulatis

;

lígula rotundata; panícula laxa, 6-8-pollicari; ramis erectis, inferné 4-6

verticillatis ,
ápice spicnlas 1-6 erectas, elípticas, i-S-floras gerentibus-,

glumis ovato-aculis ,
inferiore minore, superiore 5-7-nerum floris 2/3

cequante; floribus elliptico-oblongis , obtusiusculis ; paleis subatqualibus

,

2 1/4-3 1/4 Un. longis, exlus adpresse pilosis, inferiore carinato-concava

,

ápice mutica vel mucronata; superioris emarginalce carinis usque ad

apicem dense pilosiusculis ; ovario pyriformi-rotundato, trilobo, lobis

hirlis, antico minore.

Planta cespitosa, muy robusta Raices duras, tomentosas.

Pajas cilindricas, glabras, de 1 á 2 1/2 pies, del grosor de una

pluma de ganso inferiormente , cubiertas á su base de hebrillas

provenientes de la destrucción de las vainas. Hojas basilares
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con limbo de 8 pulg. á l pié y mas, de un verde cargado, plano,

escabro en la superficie superior, denticulado por los bordes.

Lígula membranosa, bruna en súbase, de 1-2 lín. redondeada,

en lera ó dentada; vainas lisas, surcadas, mas largas que los

entrenudos. Hoja superior con limbo corto. Panoja lacia , en-

derezada, de 6-8 pulg.
;
raquis liso, espeso, con entrenudos

inferiores largos de 2-2 1 /2 pulg. Ramos enderezados, muy de-

siguales, verticilados por 4-6, triangulares, escabros, llegando

los mas largos á 3-5 pulg., desnudos inferiormente y llevando

3-6 espiguillas en su tercio superior; los otros llevan 1-2 espi-

guillas. Espiguillas enderezadas, brevemente pediceladas, elíp-

ticas, comprimidas
,
largas de 3 1/2-6 lín. , conteniendo de 4-8

flores primero muy imbricadas, apartándose después y cubrién-

dose apenas en la madurez, anchas entonces de 2 1/2 á 3 \.

(Glumas desiguales , ovales agudas , finamente pubescentes , la

inferior mas corta 3-nerviada , la superior 5-7 nerviada, alcan-

zando cerca de los 2/3 de la flor. Artículos del raquis glabros.

Flores subcomprimidas
,
elíplicas-oblongas, oblusiúsculas, de

2 1/2 á 3 1/4 lín. Palíela inferior cóncava-carenada, 7-nerviada,

verde hasta en la madure*; misma, finamente peluda en toda su

superficie , con base callosa y glabra , mútica ó mucronada con

mucron terminal. Palíela superior oboval-elíptica , finamente

peluda, emarginada, bimucronulada, con carenas guarnecidas

hasta el vértice de pelos cortos y denlos. Escuámulas primero

ovales-obtusas y carnudas en su base, después oblicuamente

redondeadas y hialinas. Estambres 3. Anteras oblongas, de 2/5

de lín. Ovario piriforme, redondeado
,
bilobeado, con lóbulos

híspidos, el anterior situado mas abajo y mas pequeño. Estig-

mas plumosos, naciendo anteriormente entre los lóbulos late-

rales y el anterior. Cariopsis elíptico, soldado á las pailetas que

casi iguala
,
comprimido lateralmente, peludo en el vértice,

profundamente surcado y con mancha hilaría linear interior-

mente , convexo exteriormente, con embrión de 1/2 lín., sin*

epiblaslo.

Esta especie
,
muy notable, tiene el porte del Bromus secalinus, el cual

se distingue perfectamente de ellaporsupalleta inferior con carenas pectineas-

pestañadas, y su ovario emarginado con lóbulo anterior muy chiquito. La

llaman Mango los Indios, que la cultivaban para su alimento, pero que

después de la conquista le han preferido nuestros granos. El señor Gay no
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ha podido procurársela mas que al sur de Chiloe , en donde también su cul-

tivo es raro.

Explicación de la lámina.

Lám. 82. — a Glumas. — b Palíela inferior. — c Cima de la misma mas larga-

mente mucronada. — d Id. tendida. — e Palleta superior de perfil. — / Id. vista

por su faz interna.— # Escuámulas marchitas.— A Escuámulas tiernas, estambres y
ovario. — i Ovario visto de perfil. Cariopsis de perfil. — k Id. faz anterior. —
i Id. faz posterior. — m Id.; los bordes plegados están abiertos por fuerza para
mostrar el hilo linear. — n Id. cortado transversalmenle. — o Embrión visto de

frente. — p Id. visto de perfil.

2. Mtrontus nnioloides.

B. ccBspitosus
, perennis , culmis ereclis,glabris ; foliis planis; lígula

ovala, denticulata , panícula erecta, 2-12-pollicari; ramis rigidis, soli-

tariis vel 2-í-verticillatis ; spiculis erectis, lanceolatis , valde compressis r

b-Q-floris; glumis ovato-lanceolatis , acutis ; floribus arete imbricatis,

argute carinatis, 5-1-linealibus; palea inferiore elliptico-elongata, sub-

H-nervia, nervis prominentibus , sub ápice brevissime bilobulato aris-

lata; arista brevissima vel 1 1/2-2 1/2 Un. longa; palea superiorebicus-

pidata; staminibus 3; antheris ovato-elongatis
, 1/3 Un. longis; ovario

trilobo, lobo antico posterioribus elargatis paulo breviore.

Var. a elata. Panícula laxa, G-íi-pollicari ; ramis elongatis
,
graci-

libus.

Var. p humilis. Vix pedalis, spiculis approximatis ; pedicellis brevibus?

strictis.

Vara. B. unioloides H. B. Kunth, JVou. Gen., I, i si, ex specim. Bonplandiano!—
B. mollis Brongn. in Duperr., It- Bot., non L.

Var. p. B. lithobius Trin., in Linnwa, X (1835), p. 303. — B. chilensis Trin.,

in Linnwa, X (1835), p. 304.

Planta cespitosa, vivaz , emitiendo pajas fértiles y pajas esté-

riles. Pajas fértiles robustas, enderezadas, de 9 pg. á 2 1/2 piés,

glabras, cilindricas. Hojas con vainas mas cortas que los entre-

nudos, glabras ó velludas. Lígula oval, hialina, denticulada.

Limbo plano, mas órnenos blandamente velludo óglabrescente,

muy escabro, de 2-8 pg. Panoja enderezada, de 2 á 12 pg., con

ramos tiesos, solitarios ó verticelados por 2-4, generalmente

cortos
,
llegando alguna vez á 2-5 pulg. , llevando junto á su

vértice 1-4 espiguillas enderezadas. Espiguillas muy comprimi-

das , lanceoladas , conteniendo 5-6 flores estrechamente imbri-

cadas. Glumas ovales-lanceoladas, acutiúsculas, subiguales ó

un poco desiguales, sub-7-9-nerviadas , alcanzando 5 líneas.

Raquis con artículos pubescentes. Palleta inferior de 5-7 1., ca-

renada, elíptica-alurgada, aguda, pubescente, subll-nerviada,
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con nerviosidades prominentes, brevemente bilobulada en el

vértice, con arista muy corta ó alcanzando 1 1/2-2 1/2 líneas;

la superior desarrollada alcanzando casi la inferior, estrecha,

arqueada
,
bicuspídea , con carenas peclíneas-pestañadas. Es-

tambres 3. Anteras brevemente lineares , de 1/3 de lín. Escuá-

mulas2, ovales-elípticas, redondeadas por el vértice. Ovario

tierno con contorno triangular ú oblongo-rectangular, de base

glabra, de vértice híspido, truncado horizontalmente y bilo-

beadocon lóbulo anterior estrecho solo un poco mas corto que

.los posteriores que están ensanchados. Estigmas plumosos.

Far. «. Paja de 1 1/2-2 1/2 pies. Panoja de .6-12 pulg., con

ramos largos, setáceos. Hojas anchas, glabrescentes ó finamente

pubescentes.

Var. p. Paja de menos de 1 pié. Espiguillas aproximadas

,

apretadas, enderezadas, solitarias. Pedicelos cortos.

Santiago (Gay); Andes de Santa Rosa (Posppig)
;
Concepción (D'Urville),

3. Brotnus MMtencheamt».

B. culmo erecto, bipedali et ultra, cylindraceo ; foliis planis; lígula

oblonga, hyalina; panícula it-b-pollicari ,
pauciflora; ramis rigidis,

erectis; spiculis subsessilibus, ovatis, oblusiusculis,2-Z-floris, coloratis

;

glumis spicula dimidia longioribus, subcequalibus ,
ovalibus, oblusius

culis, b-l-nerviis ; floribus arete imbricatis; palea inferióte subelliptica,

sub ápice oblusiusculo brevissime aristata, 9-ll-nmn'a nervis non pro-

minentibus, pubescenti-scabra ; superior e elliptico-elongata, ápice late et

acute bidentata; ant herís ovalibus.

B. HjEncreanus Kunlh, Agr. Syn., p. 416- — Ceratochloa HíEnckeana Pres!,

in Reí. HcEnck., 1, 285.

Pajas de 2 piés y mas, enderezadas, lisas, estriadas, con-

nudos cortos, brunos, glabros ó pubescentes. Hojas con vainas

pubescentes, sobrepasando los entrenudos. Lígula oblonga,

hralina, escariosa, denticulada, de 1 1/2-2 líneas de largo.

Limbo plano
,
linear, velludo en sus dos faces, algo escabro.

Panoja de 4 á 5 pulg., pauciflor, con ramos enderezados, gé-

minos ó temados , llevando 1-3 espiguillas sésiles. Espiguillas

muy comprimidas, ovales, obtusiúsculas , conteniendo 2-3

flores, largas de 6-7 1., tintas de verde obscuro, de fulvio y de

violáceo. Glumas sobrepasando la 1/2 de la espiguilla ,
ovales,

casi iguales, glabrescentes, obtusiúscuias, 5-7-nerviadas , con
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nerviosidades poco marcadas que desaparecen antes del vértice
el cual es escarioso. Raquis con artículos cortos, un poco ve-
lludos. Palleta inferior de 5 á 6 lín. de largo, carenada, sub-
elíptica, mas ancha hácia su medio, 9-11-nerviada, con ner-
viosidades no prominentes, finamente pubescente - escabra

,

obtusiúscula y brevemente bilobulada en el vértice, muy breve-
mente aristada debajo del mismo. Palleta superior elíptica-alar-
gada, finamente pubescenle-velluda, apenas arqueada, ancha-
mente, bidentada con dientes agudos en el vértice. Estambres 3.

Anteras ovales. Ovario tierno de contorno oblongo-rectangular,
de vértice híspido y bilobeado

, con lóbulo anterior igualando
la 1/2 de los dos posteriores. Cariopsis elíptico-oblongo, sur-
cado, pubescente y obtuso en el vértice

, sobrepasando un poco
la mitad de la palleta inferior.

Chile (Gay). Esta especie es vecina del Br. unioloides
, y no sé yo si es

suficientemente distinta por su lígula oblonga , sus espiguillas pauciflores y
ovales, sus glumas y sus flores obtusiúsculas, con nerviosidades no promi-
nentes, sus aristas muy cortas, y su palleta superior solamente bidentada.
He descrito la especie únicamente por mis ejemplares

,
que son del todo

conformes á los de Hsencke del herbario del señor de Martius. Presl, en su
descripción, da á su planta espiguillas lanceoladas y con 6 flores.

4. Brotnu» statnineua. f
B. caspüosus, perennis, culmo erecto, 2-pedali, superne anguloso; foliis

plañís, lalis, S-S-pollicaribus ; lígula brevi, rotundata; vaginis inferió-
ribus pilosis

; panícula 8-pollicari, patula ; ramis rigidis, non pendulis

;

spiculis erectis, valde compressis, 4-G-floris, lanceolatis, 9-12 Un. longis,
viridi-violaceis

; glumis acuminatis, subulatis
; floribus imbricatis, ar-

gute carinatis, 5 6 Un. longis,- palea inferióte d-nervia, sub ápice bre-
vissime bilobulato aristata; arista í-5-lineali ; palea superiore angustis-
sima, bicuspidata ; staminibus 3 ; antheris Unearibus, 2 1 /2-3 Un. longis;
ovario triangulari, trilobo, lobis posticis truncalis, elargatis, antico
tuberculiformi, mínimo, longe hispido.

Planta cespitosa, vivaz, emitiendo pajas fértiles y pajas esté-
riles. Paja de cerca de 2 pies, enderezada, bastante robusta,
desnuda en su tercio superior, comprimida-angulosa en el vér-
tice. Hojas con vainas, á lo menos las inferiores, blandamente
velludas. Lígula corta, redondeada, denticulada. Limbo plano,
de 5-8 pulg. sobre 3-3 1/2 líneas, escabro en sus dos faces y por
sus bordes, sembrado de algunos pelos. Panoja de 8 pulgadas.
Ramos enderezados 6 tendidos, verticelados por 1-3

,
largos de
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1 l/2á5 pulgadas, llevando en su mitad superior 1-5 espiguillas

enderezadas y brevemente pediceladas. Espiguillas muy compri-

midas, lanceoladas-agudas
,
largas de 9-12 lín.

,
verdosas, tin-

tas apenas de violáceo, conteniendo 4-6 flores estrechamente

imbricadas. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas, subula-

das, pubescentes, la inferior de 3 1/2 líneas ó cerca, 5-sub-7-

nerviada; la superior algo mas larga, 9-nerviada. Raquis con

artículos glabros, de 1 1/2-1 2/3 lín. Palleta inferior de 5-6 1.

de largo, carenada, elíptica-alargada , mas ancha hácia su me-
dio, 9-nerviada con nerviosidades laterales febles, provista

apenas de algunos pelos esparcidos, brevemente bilobulada en

el vértice, con arista larga de 4-5 líneas. Palleta superior igua-

lando la inferior después de la florescencia, muy estrecha, ar-

queada, bicuspídea, con carenas pectíneas-pestañadas. Estam-

bres 3. Anteras lineares, de 2 1/2-3 1. de largo. Escuámulas2,

oblongas-lanceoladas
,
obtusas, enteras, de 5/8 de lín. cerca.

Ovario tierno de contorno triangular, truncado superiormente,

con base glabra, con vértice híspido y trilobeado, con lóbulos

posteriores soldados solamente á su base, el anterior en forma

de tubérculo
,
igualando apenas el 1 /3 de los posteriores , muy

largamente híspido. Estigmas plumosos , insertos en la junción

de los lóbulos y sobrepasándolos de poco.

Rancagua (Bertero, n° 1 1 7).

5, Bronius Trini i. f

B. annuus,variabilis, ccespitosus, culmis í¡2S-pedalibus; lígula ovala,

dentata; foliis vaginisque glabris vel pubescentibus
;
spiculis 2-6-floris,

6-12 Un. longis, subcompressis, ovatis vel lanceolatis; glumis linearibus,

acuminatis, inferiore 1-, superiore Z-nervia; floribus non imbricatis

,

dorso convexis ; palea inferiore lineari-oblonga
,
utrinque atlenuata , 5-

nervia, demum teretiuseula
,
undique hirta, ápice biloba, inter lobos

cuspidato-setigeros aristala; arista basitorlili, geniculata , divaricata.

Var. a pallidiflora. Robusta, 2-pcdalis et ultra, usque ad apicem nodosa;

vaginis foliisque glabris
; panícula ampia, effusa, pallida; spiculis 5-6-

floris; floribus 5-6 1/2 Un. longis, primum imbricatis, erectis; gluma
superiore latiore; antheris linearibus, 1 \ ¡2-2-linealibus.

Var. p micranthera. Ut in antecedente, sed vaginis foliisque hirtis; pa-

nícula viridi; antheris brevissimis, ovatis.

Var. y manicata. Pedalis, basi ramosa, nodis subbasilaribus ; panícula

laxa,stricte erecta; foliis glabris
,
angustis ; spiculis \-b-floris, lanceo-

lato-elongalis; floribus angustis , erectis , olivaccis ,
longe bkuspidatis

,
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hispidis, basi pilis albidis manicatis; gluma superiore augusta ; antheris

brevissimis, ovatis.

Var. S effusa. Tripedalis
, gracilis, simplex, usque ad apicem nodosa,

ad nodos hirta ; vaginis foliisque velutinis; panícula laxissima; spiculis

'¿-i-floris; floribus patulis, 4-5 lin. longis
, fusco et violáceo tinctis;

arista 5-6 lin. longa; antheris ovatis.

Var. e stricta. Pedalis, gracilis, basi ramosa, ad médium nodosa; fo-
Uis angustis vaginisque glabris; panícula stricta, augusta, 2-Z-pollicari;

spiculis Z-b-floris; floribus sordide olivaceis, sparse hirtis, 3-3 1/2 Un.

longis ; lobis brevibus
y
obtusiusculis ; arista 3-4 lin. longa.

Var. <*. Trisetum hirtum Trin., in Linncea, 1835
,
X, p. 300. — Bromus Berte-

rianus ? Colla , Memor. di Torino , XXXIX , p. 25, tab. 58.

Var. Y- Avena sympihcarpha Trin., mss. in Herb. Berol.l—k. villosula Kunze,

ms$. in Poepp., Coll. Chil., III.

Planta anual, sumamente variable, cespitosa. Pajas ramosas

á su base, de 6 pulg. á 3 pies, con nudos glabros ó velludos,

hojadas casi hasta el vértice. Vainas glabras, pubescentes ó

blandamente velludas. Lígula oval, dentada en el vértice. Lim-

bos muy variables, planos, glabros y escabros ó blandamente

velludos. Panoja de 2 á 8 pulgadas, tan pronto tiesa y oval, tan

pronto tendida y efusa, con ramos enderezados ó inclinados,

cortos ó sobrepasando la 1/2 de la longitud de la panoja, tiesos

ó flexuosos , escabros. Espiguillas conteniendo de 2 á 6 flores,

largas de 6 á 12 líneas, comprimidas, ovaladas ó lanceoladas-

alargadas, alguna vez pálidas y otras veces tintas de verdoso ó
de violáceo. Glumas lineares-acuminadas, la inferior 1-nerviada,

la superior 3-nerviada
,
larga de 3 á 8 líneas, siempre mas

larga que la inferior. Flores largas de 3 1/2 á 6 lín.
,
estrechas,

alargadas. Pedicelos (artículos del raquis) glabros ó pubes-

centes, de 1-1 1/4 lín. de largo, cenceños. Palíela inferior li-

near-oblonga, primero cóncava-comprimida, después tereciús-

cula, 5-nerviada, atenuada por ambos lados , erizada de pelos

tiesos, larga de 3 á 5 lín., bilobeada en el vértice, con lóbulos

setáceos y alcanzando la mitad de su longitud ó raramente cor-

tos y un poco escariosos en el vértice , aristada entre los lóbu-

los. Arista larga de 4á 10 líneas, torcida inferiormente , genu-

llada-divaricada, escabra. Palleta superior linear, con vértice

redondeado y obtuso, con carenas pubescentes alcanzando ó

sobrepasando el origen délos lóbulos. Anteras 3, muy variables,

tan pronto ovales muy chiquitas y pareciendo abortar, tan
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pronto ovales y pareciendo fértiles, tan pronto lineares y de 1 á

11/21. de largo. Ovario peludo en el vértice y capitado. Estig-

mas anteriores. Cariopsis linear, subcomprimido lateralmente,

tereciúsculo, atenuado junto al vértice, profundamente surcado

posteriormente, con mancha hilaría linear.

Var. a. Andes de Chile austral (Poeppig) ;
Santiago (Gay).— Var. p. Val-

paraíso. Var. y. Antuco (Poeppig in herb. Berol.). Var. 5. Sobre las colinas

marítimas en Coquimbo, por setiembre (Gay). Andes de Odessa, en no-

viembre (Gay). Var. e. Valparaíso (Gaudiehaud); peñascos marítimos, en

Coquimbo (Gay). Entre las formas que acabo de describir, y que parecen cons-

tituir á primera vista otras tantas especies distintas, se hallan numerosos

intermediarios, y por lo mismo me he decidido, aunque después de haber

titubeado con muchas dudas, á no considerarlas mas que como variedades de

una sola especie. Solo la cultura podrá mostrar si me he engañado. Cito aquí

con duda el B. Berterianus de Colla , al cual da este autor una palleta in-

ferior binerviada, una superior terminada por una seda y aristas no genu-

lladas ; su figura visiblemente detestable conviene poco á mi planta ,
que so-

bretodo no he visto en las colecciones de Bertero.

6. itromus tnacranthos.
B. pulcher, ccespitosus, culmis 5-18-pollicaribus ; panícula erecta,

2 i¡2-i-pollicari, ramis simplicibus ; spiculis 3-5, rarius 7-10, S-10-floris,

nitidis; glumis oblongis, inferiore 3- , superiore 5-nervia, obtusa, flore

sequente 1/3 breviore; floribus sub anthesi patentibus, deinde rursus im-

bricatis, maturis a dorso valde compressis ; palea inferiora vix concava,

elliptico-oblonga, 9-nervia, dorso violaceo-picta
,
marginibus et ápice

lutescenli-membrañacea , lateribus ad médium usque velutino-hirsutis ,

infra apicem obtusum aristam brevem rectamque gerente ; caryopsi

plana.

Var. a minor. Foliis velutinis, scepius planis ; spiculis 9-i2 Un. longis,

ovatis ; floribus 6-7 1/2 Un. longis.

Var. p macrantha. Foliis puberulo-velutinis ; culmo 1-1 \¡2-pedali; spi-

culis 1 \¡2-pollicaribus,primum lanceolatis ; floribus 8-11-Hn. longis.

Var. y setifolia. Foliis plicato-setaceis, rigidis ; culmis rigide cwspitosis;

floribus 7-9 Un. longis.

Var. a. B. pictus Hook. fil., in Flor. Antaret., 1, p. 387.

Var. p. B. macranthos Meyen , //., 1 , p. 3ii.— B. setifolius var. buevifolils

Nees et Meyen , in Act. Cur., XIX
,
suppl. 2 , p. 168.

Var. y. B. setifolius Presl, in Reí. Hcenck., 1 , p. 261. — Kunlh ,
En., I , p. 421

.

Planta vivaz, cespitosa, muy variable. Rizomas espesos, ra-

mosos , ascendientes , cubiertos de vainas encarnadinas, ente-

ras ó mas ó menos laceradas. Pajas de 5á 18 pulg., glabriúscu-

las, enderezadas ó ascendientes, formando copas tiesas y densas

en la variedad y, mas Aojasen las otras. Hojas con vaina tercio-
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pelada ó pulverulente
,
algunas veces casi glabra. Lígula o-val-

obtusa, entera ó incisada. Limbo plano, convolutado ó setáceo,

siempre eslrecho y mas ó menos aterciopelado ó pubescente.

Panoja contractada
, enderezada, de 2 1/2-4 pulg. , formada de

3-5 espiguillas , raramente de 7-10, con ramos solitarios ó sub-

géminos, nunca ramosos, ordinariamente mas cortos que la

espiguilla. Espiguilla primero lanceolada ú oval-lanceolada,

con flores tendidas en el momento del antesis
,
después imbri-

cadas de nuevo y desarticulándose muy fácilmente en la madu-
rez. Glumas oblongas, planas-convexas, la inferior mas estrecha

y mas corta, 3-nerviada, subaguda ó un poco obtusa; la supe-

rior 5-nerviada, igualando poco mas ó menos los 2/3 de la flor

situada encima, obtusa. Artículos del raquis pubescentes.

Flores de 6 á 11 lín. de largo, oblongas-elípticas. Palleta infe-

rior feblemente cóncava, 9-nerviada con nerviosidades anasto-

mosadas y 2 de las laterales alcanzando casi al vértice, amari-

llenta, escariosa en el vértice y sobre sus bordes, violácea

debajo y después verdosa en su base, finamente pubescente,

con bordes erizados-velludos en su mitad inferior , con vértice

obtuso , entero ó dentado , aristada un poco debajo del vértice.

Arista corta, recta, setácea. Palleta superior de 1/4-1/5 mas
corta, estrecha-elíptica, obtusa, con bordes pestañados. Escuá-

mulas 2, obovales, obtusas, enteras. Estambres 3. Anteras li-

neares, de 1 1/2 lín. Ovario glabro en la base, con vértice hís-

pido, plano, rectangular, emarginado, con lóbulo anterior muy
pequeño. Cariopsis algo mas corto que la palleta superior, plano,

elíptico-oblongo, de un bruno claro, muy comprimido, con

mancha hilaría linear alcanzando casi á su vértice. Embrión de

3/4 de línea, con scutellum elíptico, desprovisto de epiblasto.

Var. a. Estrecho de Magallanes, Port Gregory (King in Hook.) ; Puerto del

Hambre (Hook. in herb. Boiss.!); Cordillera de los Patos, provincia de Co-
quimbo (Gay). En el fondo de los valles de Pasto Blanco , rara , altura de
2687 met. (Gay).

Var. p. Rio Tinguiririca, en la Cordillera de San Fernando á 2300-3000
metros (Meyen)

;
Cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua (Gay).

Var. y. Chile (Presl in herb. Berol! Gay).

No adopto el nombre mas antiguo de setifolius
, porque indica un ca-

rácter que pertenece solo á una variedad de la especie.
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TRIBU XI. — BAMBUSEAS.
Espiguillas multiflores, paniculadas, con flores inferiores ó con

flores superiores imperfectas. Glumas y pailetas subcartaceas , mu-
ticas ó mucronadas. Escuamulas 3 ó nulas Estambres 3 ó 6. Plantas

frutescentes ó arborescentes, con hojas articuladas con su vaina.

X1IX CHUSOUEA. — CHUSQUEA
Spiculce triflorce, floribus duobus inferioribus unipaleaceis

,

neutris, terminalibipaleaceo , hermaphrodito. Gluma 2, quando-

que parvee vel subnullce. Flores neutri membranacei. Flos her-

maphroditus bipaleaceus. Palea! subwquales
,
plerumque subco-

riacea!; inferior subearinato-concava
,

7-9-nervia, acula vel

mucronata, superior h-6-nervia, ápice bimucronata. Squamulce 3,

postica dissimili. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli breves,

basi swpius connati. Stigmala plumosa. Caryopsis nigrescens

,

rugosa, cylindracea, hinc leviter sulcata et hilo lineari nótala.

Chusquea Kunth, Synop$. cequin., I, 254. — Ágr. Syn., p. 427. — Ruprecht

,

Mon. Vambus.
,
p. 30.

Gramíneas frutescentes, muy elevadas
,
muy ramosas,

con ramos pendientes y fasciculados , con hojas planas,

muy brevemente pecioladas, articuladas con su vaina,

con espiguillas brevemente pediceladas
,
dispuestas en

panojas flojas ó espiciformes ó en capitulas. Espiguillas

triflores , con flores inferiores neutras y 1-paleáceas , la

terminal hermafrodita. Glumas muy variables, tan pronto

casi nulas, tan pronto subuladas é igualando la espiguilla.

Flores neutras membranosas, múticas ó aristadas. Flor

hermafrodita bipaleácea con pailetas subcoriáceas, subi-

guales ; la inferior subearenada, 7-9-nerviada, mútica ó

mucronada-subaristada; la superior con dorso un poco

cóncavo-subbicarenado, 4-6-nerviada , bimucronada.

Escuamulas 3, enteras, diáfanas, pestañadas; la posterior

desemejante. Estambres 3. Estilos cortos. Estigmas plu-

mosos. Cariopsis rugoso , cilindráceo
,
glabro , surcado y

con mancha hilaría linear posteriormente.

Esle género es propio de la América del sur.
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1. flhustgucu vaidiviensi». f

C. elata, culmis floriferis divaricatis, <3-\h-pollicaribus
,
compresso-

sulcatis
,
polyphyllis; foliorum limbo herbáceo, lanceolato, acuto, 3-4

pollices longo, 4-7 Un. lato, superne viridi et glabro, subtus glaucescente,

pubescente pilisque insperso, nervis primariis 7-9 intermedio prominulo

venulisque transversis pellucidis prcedito ; lígula brevissima , truncata

;

panícula patula, laxa, 4-6-pollicari ; ramis subdistichis ,
oblique diver-

gentibus, inferioribus 1 1/2-2 1/2 poli, longis ; spiculis secus ramos fas-

ciculato-congestis , patulis pendulisve , 3 Un. longis ; glumis cuspidatis

;

inferiore i-nervia, 1/3 spiculw, superiore 3-nervia 1/2 spiculw attin-

gente ; floribus slerüibus glumas superantibus ,
superiore 3-5-neruía,

spicula 1/4 minore; flore fertili pubescente.

Vulgarmente Quila.

Planta muy elevada, ramosa, nudosa. Pajas muy duras, lisas,

cilindricas, de cerca 1 lín. de diámetro. Ramos floríferos fasci-

culados , divaricados , largos de 6 á 15 pulgadas, comprimidos-

surcados, cubiertos inferiormente de escamas chiquitas imbri-

cadas y enteras, polifilos. Hojas con limbo articulado, muy
brevemente peciolado

,
subinequilateral , membranoso, lanceo-

lado-agudo, largo de 3-4 pulgadas, ancho de 4-7 líneas, verde

y glabro por encima, glaucescente y 7-9-nerviado con nerviosi-

dad mediana mas fuerte , sembrado de pelos y finamente pu-

bescente por debajo , escabro sobre los bordes , con nervio-

sidades secundarias 6-7 entre las nerviosidades primarias

,

reunidas por vénulas transparentes. Vaina sobrepasando los

entrenudos, erizada en su vértice de un círculo de pelos que

circunda al peciolo y vuelve á descender á sus bordes. Lígula

muy corta, bruna, algo decurrente. Panoja tendida, lacia, de

4 á 6 pulgadas , con ramos solitarios , subdísticos
,
divergentes,

los inferiores de 1 1/2-2 1/2 pulgadas. Raquis y ramos triangu-

lares, pubescentes. Espiguillas dispuestas en fascículos mas ó

menos flojos á lo largo de los ramos , con frecuencia unilate-

rales, largos de cerca de 3 lín. Glumas desiguales
,
carenadas,

pubescentes ,
cuspídeas-subaristadas

,
algunas veces encarna-

dinas, la inferior 1-nerviada, alcanzando casi el 1/3 de la espi-

guilla ; la superior 3-nerviada , alcanzando ó sobrepasando su

medio. Flores estériles 1-paleáceas
,
semejantes á las glumas

pero mas largas ; la inferior 3-nerviada alcanzando al medio ó

los 2/3 de la espiguilla; la superior 3-5-nerviada alcanzando
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ios 3/4. Flor hermafrodita verdosa ó encarnadina, con pailetas

subiguales, la inferior cóncava, fuertemente 7-nerviada, eri-

zada de pelos cortos y aprimados, lanceolada, subulada; ia

superior 4-nerviada, lanceolada, glabriúscula , con vértice

emarginado, bimucronulado. Estambres 3. Anteras lineares,

de 1 1/4 lín., obtusas y enteras en el vértice, bimucronadas en
la base. Escuámulás 3, ovales, un poco peludas en el vértice,

la posterior mas estrecha; pelos del estigma ramosos. Cariopsis

tereciúsculo
,
cilindroide, oblongo, bruscamente atenuado en

sus dos extremidades
, un poco surcado y con mancha hilaría

linear igualando sus 3/4, con embrión igualando el 1/5 de su
longitud, con superficie rugosa.

Esta especie es muy vecina del Ch. scandens H. B. Kunth , del cual no
difiere mas que por sus glumas cuspídeas y alcanzando al 1/3 ó la 1/2 de la
espiguilla, por su flor hermafrodita erizada de pelos cortos y aprimados,
por la corona de pelos que circunda exteriormente sus peciolos (en el Ch.
scandens se hallan 2 lóbulos escariosos y dentados) , enfin por la existencia
de vénulas transparentes entre las nerviosidades secundarias de las hojas.
El señor Gay ha hallado muy abundante el Chusquea valdiviensis en sitios

húmedos de la provincia de Valdivia; el Dr Philippi la ha cojido también en
Chile.

2. Chusquea Quila.
C. elata, ramosissima ; culmis floriferis dense fasciculatis, divaricatis,

gracilibus, valde incpqualibus
, polyphyllis; foliorum limbo herbáceo,

lineari
, versus apicem longissime attenuato-cuspidato, 2-4 poli, longo^

2-3 Un. lato, superne viridi et glabro, subtus glaucescente et pubescente,
nervis primariis S-subl venulisque transversis pellucidis prcedilo; lígula
ovali, integra, glabra; panícula contracta, gracili, subspiciformi-ínter

-

rupta, 24-pollicari ; ramis brevibus
; spiculis secus rachim fasciculato-

congestis, 3 Un. Iongis ; glumis brevibus, ovatis, in aristam rectam spi-
cula vix breviorem floresque steriles subsuperantem attenuatis; flore
fertili pubescente.

Var. p laxiflora. Panícula laxa, ramis alternis, patulis.

Vulgarmente Quila.

C. Quila Kunth, Gram.. 1, 138, 329 , lab. 77. — Agr. Syn., p. -428. — Arundo
Quila Poir., Encycl., VI, 274. -Nastus Quila Roem. et Schult.

, Syst. 7,2, 1361.

Planta elevada, muy ramosa. Pajas duras, lisas, cilindricas.

Ramos floríferos fasciculados en crecido número
,
divaneados,

cenceños, lisos, hojados en toda su longitud, cubiertos infe-

riormente de muy pequeñas escamas. Hojas con limbo articu-

lado
,
herbáceo, linear, muy largamente atenuado-cuspídeo en
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el vértice , bruscamente atenuado en un muy corto peciolo en
la base, subinequilateral, largo de 3 á 4 pulgadas, ancho de

2 á 3 líneas
,
plano, denticulado-escabro sobre los bordes , liso

y verde superiormente, pubescente y glaucescente inferior-

mente , con 5 ó 7 nerviosidades primarias , con nerviosidades

secundarias reunidas por vénulas transparentes. Vainas mucho
mas largas que los entrenudos , erizadas en el vértice de un
círculo de pelos que circundan al peciolo y descienden por cada
lado á sus bordes. Lígula oval-redondeada

,
entera, glabra.

Panoja contractada, subespiciforme
,
interrumpida, cenceña,

larga de 2 á 4 pulgadas , con raquis triangular y pubescente y
espiguillas dispuestas en glomerulos distantes de 4 á 10 lín.

Ramos enderezados , de 4 lín. á lo mas, pubescentes como tam-
bién los pedicelos que son muy cortos. Espiguillas inferiores

de la panoja con frecuencia mal desarrolladas ; las superiores

largas de cerca de 3 líneas, ovales-lanceoladas, verdosas.

Glumas cortas, ovales, pubescentes, subiguales, la inferior 1-3-,

la superior 3 nerviada, atenuadas en una arista cilindrica que
iguala la espiguilla ó á lo menos su 1/3 ó su 1/2. Flores estériles

semejantes á las glumas
, 3-5-nerviadas, con aristas mas cortas

que las de las glumas; la superior algo mas larga. Flor herma-
frodita con palleta inferior pubescente, 5-7-nerviada , lanceo-

lada-subulada
,
aguda ; la superior 4-6-nerviada , un poco mas

corta, con vértice emarginado
, bimucronulado. Cariopsis

elíptico-alargado
,
negruzco, con mancha hilaría linear igua-

lando casi su longitud.

Var.§. Laxiflor. Panoja floja, con ramos alternos, solitarios,

tendidos.

Chiloe, en las selvas y en sitios húmedos (Gay). Var. p. Chile (Dombey in
herb. mus. par. !) El nombre vulgar de Quila se da en Chile á 2 especies de
Chusquea. Lo conservo á esta porque es la que ha sido descrita par Poiret, y
figurada por Kunth con este nombre. Es poco mas ó menos imposible en el

dia el saber cual es la planta á la cual Molina ha dado el nombre de Arundo
Quila.

3. Chusquea Cutningii. (Lám. 83, fig. i.)

C. erecta, 8-iO-pedalis, ramis floriferis divaricatis
,
2-18-pollicaribus

,

oligophyllü
; foliorum limbo coriáceo, lineari-lanceolalo, e basi altenuato-

subulato
, nervis primariis 3-5 , lateralibus obsoletis, medio parum proe-

minente
;
venulis transversis peüucidis nullis; lígula brevi, obtuse bi-

loba; panícula contracta, ellipHco-elongata
, 1-1 í¡1-poll¡cari; spiculis
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undique dispositis, 3 1/2-4 1/2 Un. longis, lanceolato-acutis ; glumis í-ner-

viis, spicula 1/3-2/5 minoribus ; floris hermaphroditi palea inferiore 7-

nervia, glabra^ ápice subulato-rnucronata.

C. Cumingu N.E. (1834) ex Ruprecht, Bamhus. monogr.,p. 32.— Coliquea quila ?

Sleud., in Denk. kais. Ac. Wissentch. Wien., V, 2te Lief., p. 115.

Planta elevada, recta. Pajas terminales duras, lisas, cilindri-

cas, de 1-1/2 lín. de diámetro ; entreriudos de 2 á 5 pulgadas.

Ramos floríferos muy cenceños, fascículados en número crecido,

tendidos-divaricados, sencillos ó ramosos ellos mismos, largos

de 1 á 18 pulg., poco hojados, con hojas casi todas reducidas á

su vaina. Hojas con limbo articulado , coriáceo , lanceolado-

linear, muy largamente atenuado-subulado desde su base,

equilateral
,
plano ó con bordes subrevolutados , de un verde

amarillento, denticulado-escabro en los bordes, glabro en sus

dos faces , con 3-5 nerviosidades, la mediana poco prominente,

las laterales febles
,
desprovisto de vénulas transparentes, con

intervalos de las nerviosidades secundarias apenas puntuados.

Vainas glabras con anillo superior casi nulo, glabro. Lígula

glabra, corta, bilobeada. Panoja contractada, elíptica-alargada,

raramente subunilateral , de 12-18 : 3-7 lín.; raquis suban-

guloso, pubescente. Ramos de 2-10 líneas, á menudo un poco

ramosos. Espiguillas lanceoladas-agudas, de 3 1/2-4 1/2 lín. de

largo. Glumas carenadas, 1-nerviadas, glabras, agudas, la

inferior igualando 1/3, la superior 2/5 de la espiguilla. Flores es-

tériles semejantes á las glumas, 3-5-nerviadas, subuladas-mucro-

nadas, la inferior igualando 2/3, la superior 3/4 de la espiguilla.

Flor hermafrodita muy glabra, con palíela inferior algo mas

larga, subulada-mucronada, fuertemente 7-nerviada; la superior

apenas mas corta
,
4-nerviada, subemarginada, ciliolada y 2-mu-

cronulada en el vértice. Escamillas pestañadas, las anteriores

ovales-redondeadas , la posterior oval. Anteras lineares, obtu-

sas , de 2 lín. Estilos 2 ó 3 reunidos en su base
,
muy largos.

Valparaíso (Cuming! ; Bertero, n° 816 !); Concepción (Mertens). Esta planta

se nombra vulgarmente Coltigue.

Explicación de la lámina.

Lám. 83, fig. i Planta de tamaño natural. — lo Espiguilla. — ib Gluma inferior.

— ic Gluma superior. — id Espiguilla. — le Diagrama de la espiguilla. — if Cima

de la palíela inferior. — í^Cima de la palleta superior. — ih Pistilo y escamillas.

— ii Pelo estigmático. — tj Fscamilla.

VI. Botánica. 29
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4. Chuequea Cuieou. (Lám. 83, fig. 2.)

C. erecta, ib-20-pedalis el ultra, culmis terminalibus robustis; ramü

erectis ,
Z-1-pollicaribus , densissime fasciculatis ,

polyphyllis ; foliorum

limbo valde coriáceo ,
lineari-elliptico , vix ápice attenuato ,

mucronato ,

1-3 poli, longo, 2-3 Un. lato, nervis primariis 5, lateribus obsolelis, medio

valde prominulo, venulisque transversis pellucidis pradito ; lígula ovato-

rotundata ; panícula 1-1 \¡2-pollicari, stricta, spiciformi-contracta, í-la-

terali; spiculis 2 i {2 3 Un. longis, obtusis; glumis í-nerviis, spicula 1/4-

1/3 minoribus; floris hermaphroditi palea inferiore 1-nervia, tenuissime

pubescente, in ápice obtusiusculo mucronata.

Planta recta, de 15 á 20 pies y mas, ramosa solo en el vértice.

Pajas terminales duras ,
lisas, cilindricas, de 1 1/2 lín. de diá-

metro. Entrenudos de 2 1/2 pulgadas poco mas ó menos. Ramos

todos floríferos, sencillos, fasciculados en crecido número, den-

sos , ramosos solamente en su base en donde están cubiertos

de escamas chiquitas, sencillos por lo demás, largos de 3 á

7 pulgadas, llevando de 6 á 12 hojas. Hojas con limbo articu-

lado, coriáceo ,
linear-elíptico

,
muy feblemente atenuado en el

vértice que es agudo y mucronado, equilateral, largo de 1 á

3 pulgadas , ancho de 2 á 3 líneas, con bordes un poco revolu-

tados , dentados-escabros y cartilaginosos , de un verde ama-

rillento sobre las dos faces
,
glabro superiormente , sembrado

de pelos esparcidos inferiormente , con 3-5 nerviosidades pri-

marias , las laterales muy febles, la mediana fuerte y promi-

nente; con nerviosidades secundarias reunidas por vénulas

transversas muy visibles. Vainas mas largas que los entrenudos,

glabras, provistas en su vértice de un anillo glabro? que cerca

la hoja. Lígula corta, oval-redondeada, entera ó bilobeada

,

glabra. Panoja estrechamente contractada-espiciforme, unila-

teral, de 12 á 18 líneas de largo , de 2 á 4 de ancho. Raquis

anguloso, pubescente. Ramos muy cortos, llevando de 1 á 3 espi-

guillas, pubescentes. Espiguillas elípticas
,
obtusas, de 2 1/2 á

3 líneas. Glumas carenadas, lanceoladas, 1-nerviadas, pubes-

centes
,
agudas , la inferior igualando 1/4, la superior 1/3 de la

espiguilla. Flores estériles semejantes á las glumas, mucrona-

das, pubescentes en el vértice, la inferior 1-nerviada igualando

los 2/3 ó los 3/4 de la espiguilla ; la superior 3-nerviada , casi

tan larga como ella
,
algunas veces transformada en una flor

masculina. Flor hermafrodita con palleta inferior muy finamente
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peluda , fuertemente 7-nerviada , obtusiúscula y mucronada en el

vértice ; la superior apenas mas corta , 4-nerviada , 2-mucronu-

lada en el vértice. Ovario generalmente monstruoso.

Valdivia; muy común en las selvas húmedas (Gay). Esta especie es vecina

del Ch. Cumingii; pero difiere de él por la forma de sus hojas, que son mas
coriáceas, nunca atenuadas desde la base, provistas de vénulas transparentes

y con nerviosidad mediana costiforme
;
por la forma de sus espiguillas y por

su porte muy particular. —Vulgarmente el Culeou.

Explicación de la lámina.

Lám. 83, fig. 2 Planta de tamaño natural. — la Espiguilla. —26 Flor estéril. —
2c Cima de la palleta inferior de la flor fértil —2d Cima de la palíela superior vista

por la parte dorsal. - 2e Id., id. vista de perfil. — if Escamillas anteriores. —
ig Escamilla posterior. — 2/i Pistilo.

TRIBU XII. — HORDEACEAS.
Espiguillas tri-multiflores , raramente unidores

,
dispuestas en

una espiga cuyo raquis es dentado, flexuoso y generalmente articu-

lado , solitarias ó géminas en cada diente del raquis. Flor terminal

imperfecta. Ovario generalmente peludo. Escamillas i.

X.. TRIGO. — TRITICUM.
Spiculce solitaria in singulo racheos dente, tri-multiflorce,

rachi parallelce. Glumas suboppositce
,
subcequales, muticce vel

aristatce. Palece 2, herbácea; inferior mutica, mucronata vel

aristata ; superior bicarinata. Squamulw 2. Ovarium puriforme ,

ápice pilosum. Stigmata 2, terminalia, subsessilia, plumosa.

Caryopsis ápice pilosa , externe convexa , interne concava , libera

vel paleis adnata. Hilum lineare.

Triticum L., Gen., n° 105.

Plantas vivaces ó anuales con hojas planas ó convol li-

tadas. Espigas con raquis dentado, con frecuencia arti-

culado , sencillas
,
muy raramente ramosas. Espiguillas

solitarias en cada diente del raquis. Glumas laterales

respecto al raquis, subopuestas, subiguales, múticas ó

aristadas. Flores opuestas á las glumas. Pailetas 2 , her-

báceas , la inferior mútica ó aristada. Escamillas gene-

ralmente enteras y pestañadas. Ovario peludo en el

vértice. Estigmas terminales , subsésiles ,
plumosos, con

pelos alargados, sencillos. Cariopsis peludo superior-

mente , convexo por afuera , cóncavo con mancha hilaría

linear por dentro.
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Este género habita los climas templados de todo el universo; pero

abunda principalmente en el Asia central y en la Occidental. Difiere

muchísimo del género Lolium, en el cual el plano de cada espiguilla

se confunde con el plano general de la espiga (entiendo por plano de la

espiga el que corta cada espiguilla en dos mitades iguales). En el

Triticum, al contrario, suponiendo los planos de las espiguillas

apartados del eje á90°, serían paralelos entre sí, y perpendiculares

al plano de la espiga.

§ I. (CEREALIA.) Espiguillas masó menos ventrudas é hinchadas. Glumas

ovales ú oblongas. Especies monocárpicas.

No he visto muestras de Chile de las especies de esta sección , é ignoro absoluta-

mente cuales son las que se cultivan allí.

1. Triticum vutgare*

T. spica tetrágono, imbricata ; rachi tenaci; spiculis plerumque qua-

drifloris; glumis ventricosis, ovatis, truncatis , mucronatis , sub ápice

compressis , dorso rolundalo-convexis ; ñervo obtase prominulo ; fructi-

bus liberis (ex Koch).

T. vulgare Vill., Delph., II, 153.—T. jEstivum L., Sp., 126, et T. h-vbernum L., /. c.

Espiga tetrágona , imbricada. Raquis no frágil. Espiguillas

las mas veces con 4 flores. Glumas ventrudas, ovales, trunca-

das, mucronadas, comprimidas debajo del vértice, con dorso

convexo-redondeado , con nerviosidad dorsal ligeramente pro-

minente. Cariopsis libre, no soldado á las pailetas.

El señor Gay cree que á esta especie pertenece el Trigo tan abundante-

mente cultivado en todo Chile ; sin embargo es probable que se cultive tam-

bién otras especies y aun hemos visto en el herbario un ejemplar del T.

turgidum, Var. ¡3, composüum, pero por no tener á la vista las dichas es-

pecies tenemos que callarlas; no hablaremos tampoco de sus muchas varie-

dades y de sus ricos productos pues estas noticias pertenecen mas bien á la

estadística en donde se hallarán.

§ II. (AGROPYRUM.) Espiguillas no hinchadas y ventrudas. Glumas

alargadas. Cariopsis adérente. Especies vivaces.

% Triticutn repetís , var. mugellanicutn.

T. rhizomate repente, culmis 1 1 ¡%-Z-pedalibus ; lígula brevissima,

denticulala; foliis plañís vel convolutis, intus punctulato-scabris ; spica

3 6-pollicari, vírente; spiculis erectis, laxiusculis, non adpressis, oblongo-

elliplicis, compressis ,6-8 Un. longis, 3-4 floris; glumis subaqualibus,

spiculam dimidiam wquantibus vel superantibus, oblongo ellipticis, con-

vexis, 4-6-neruüí, muticis vel mucronatis, ivasquilateralibus, ápice ero-

so-denliculatis , extus pubescenti- scabris ; palea inferiore b-nervia,

oblongo-ellíplica , mutica vel subarislala, swpius emarginulata , extus

dense pubescenti-scabra.
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T. repens L., Sp., 128, var. pungens Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 56. —
T. glaucum d'Urv., Fl. des Malouines, p. 31.

Rizoma rastrero. Pajas de 1 1/2 á 3 pies
,
lisas, hojadas casi

hasta el vértice, con vainas de las hojas destruidas flojas y en-

teras. Hojas con vaina lisa; lígula muy corta, denticulada;

limbo convolutado ó plano, cubierto interiormente sobre las

nerviosidades de asperezas finas que lo hacen escabro. Espiga

verdosa, de 3 á 6 pulgadas, con raquis liso ó escabro. Espiguillas

no aprimadas, enderezadas pero bastante lacias, de contorno

oblongo-elíplico, largas de 6 á 8 líneas, conteniendo cada una

3 ó 4 flores imbricadas, pero mediocremente apretadas. Glumas

casi iguales, alcanzando tan pronto la mitad, tan pronto el vértice

de la espiguilla, oblongas-elípticas, inequilaterales, no carenadas,

4- 6-nerviadas, membranosas sobre los bordes y en el vértice que

con frecuencia es denticulado, múticas ó mucronadas, pubescen-

tes-escabras exteriormenle. Flores de 4-5 líneas. Palleta inferior

cóncava, 5-nerviada, oblonga-elíptica, entera ó brevemente

emarginada, mútica ó subaristada, finamente pubescenle-esca-

bra en toda su superficie. Palleta superior oblonga-elíptica, con

vértice entero, con carena brevemente pestañada. Escamillas

obovales-oblongas
,
subpeslañadas en el vértice. Ovario piri-

forme , erizado.

En el Estrecho de Magallanes, Port Galant (Le Guillou); Puerto del Hambre

(Hombron). Esta planta ó á lo menos sus formas las mas cenceñas me parece se

acercan mas del Tr. repetís, que de otra especie alguna; pero no por eso

deja de diferir de él por su porte, sus espiguillas mas aproximadas, sus

flores mas flojamente imbricadas, sus glumas mas anchas, truncadas y den-

ticuladas en el vértice y sus flores pubescentes-escabras. Solo estudiando

con cuidado todo este grupo tan difícil, se podrá saber si nuestra planta debe

constituir una especie.

Me limito á reunir aquí los diagnosis de dos especies dudosas de Triticum

{Agropyrum), descritas por Presl como habiendo sido cojidas por Haencke en

Chile. Nunca he visto ejemplares de ellas, y, en este grupo, una descripción

no es suficiente para que se pueda juzgar del valor de una especie. Ademas,

las indicaciones de patria dadas por Presl son con frecuencia inexactas.

Triticum secundum Kunth, Agr. tyn., p. 442. — Agropyrum secundum Presl,

in Reí. licencie-, 1 , p. 266.

T. radico repente; foliis involutis, scabris; spica secunda; rachi se-

mitereti ; spiculis trifloris ; glumis lunceolatis, spiculis paulo breviort-

bus, septemnerviis, mucronalis, paleaque inferiora scabris ; arista palea

multo breviore ; palea superiore ápice bidenlala.
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En las Cordilleras de Chile, Tf . Presl da á sus muestras de esta especie una
paja de 1 1 pulgadas, una lígula muy corta, una espiga de 4 pulgadas, ende-
rezada, tiesa, densa, unilateral ; espiguillas tres veces mas largas que los entre-

nudos, 3-4-flores, largas de 7 lín. ; glumas iguales, oblongas-lanceoladas, 7-

nerviadas, escabras, bidenticuladas en el vértice, muy brevemente aristadas,

enfln una palleta inferior mas corta que las glumas
,
5-nerviada, brevemente

aristada encima del vértice.

Triticum condensatbm Kunlh, Agr. syn
, p. 442.— Agropyhum condensatují

Presl, i. c.

T. foliis involutis, scabriusculis
;
spica disticha ; rachi triquetra; spi-

culis sexfloris ; palea inferióte quinquenervia, scabra, mucronata ; supe-

riore emarginato-bidentata.

En las Cordilleras de Chile? Paja de 8 pulgadas, muy glabra. Lígula

truncada, muy entera. Hojas tiesas, involutadas, agudas, escabriúsculas

por ambos lados. Espiga de 3 pulgadas, bastante densa, tiesa. Raquis flexuoso.

Espiguillas de 7 lín.
, aprimadas , lanceoladas , eon 5-6 flores. Glumas oblon-

gas-lanceoladas
,
agudas, 7-nerviadas, 2 veces mas cortas que la espiguilla.

Palleta inferior oblonga-lanceolada, muy brevemente aristada. Palleta supe-

rior algo mas larga, ciliolada. Esta especie varia de aristas mas largas, y es

vecina de la precedente.

X.X. X.OX.XUBX. — X.OLXUM

Spiculce solitarice in singulo racheos denle, multiflorce , dis-

tichce, rachi contrarios. Glumas ? 1 vel 2, opposilce, altera a rachi

remota, altera rachi contigua, binervia et plerumque plañe defi-

ciens. Palees 2, herbácea; inferior mutica vel sub ápice aristata .

concava. Squamula 2, carnosas, integra vel bilobw. Stamina 3.

Ovarium glabrum. Styli 2 , .brevissimi , sub ápice inserti. Stig-

mata plumosa. Caryopsis sulcata, adhasrens; hilum lineare.

Loliuh L., Gen., n» 95.

Plantas vivaces ó anuales , con hojas planas. Espiga

eon raquis dentado, no articulado, sencillo. Espiguillas

solitarias sobre cada diente del raquis. Glumas ? 1 ó 2

,

opuestas , la exterior situada á la parte opuesta al raquis,

la superior contigua á él y generalmente faltando. Flor

inferior opuesta á la gluma externa. Pailetas 2 , la in-

ferior mutica ó aristada. Escamillas carnudas. Ovario

glabro. Estigmas sésiles ó con estilos cortos, plumosos.

Cariopsis glabro , surcado , soldado á las pailetas , con

mancha hilada linear.
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La gluma interna de este género (gluma superior de los Botánicos

descriptores) falla con frecuencia ; es binerviada cuando existe é

idéntica á la hoja binerviada que, en los rizomas de todas las Mono-

cotilodoneas y en la florescencia de las mas de ellas, se halla en la

base de lodo ramo á la parte del eje que le lleva. Su presencia en

un eje indica de un modo cierto que dicho eje es un ramo de aquel en

el cual está inserto. El señor profesor Alex. Braun ha hecho notar

por primera vez que la gluma externa de los Lolium era la segunda

hoja de su espiguilla.

1. Ei&ltuín ie»nutentutn.

L. annuum, robustum, culmis ómnibus fertilibus, 2-Z-pedalibus et ultra;

fasciculis foliorum sterilibus nullis; foliis novellis convolutis; spiculis

oblongis , sub anthesi erectis ; floribus maturis ellipticis; palea superiore

ápice rotundata, integra.

Var. a Macrochaeton. Floribus longe aristatis.

Var. p Leptochaeton. Florum aristis brevissimis vel nullis.

Var. <x. L. temulentum L., Sp., p. 122.

Var. p. L. speciosüm Link, En.,1, 98. — L. máximum Wild., Sp., I, p. 462.

Planta anual, robusta, con pajas rectas, cespitosas, todas

fértiles , del grosor de una pluma de ganso ; no hay fascículos

de hojas estérilés. Hojas anchas, convolutadas antes de su de-

sarrollo
,
algo torcidas á la izquierda después de su desarrollo

completo. Espiguillas oblongas, enderezadas aun durante el

antesis. Gluma externa muy larga, cerca de 5 veces tan larga

como una flor. Palíela inferior redondeada ,
escariosa y entera

en el vértice. Escamillas provistas de un diente lateral. Cariopsls

casi tan grueso como un grano de trigo, mitad tan ancho como

largo, de un fulvio violáceo, íntimamente soldado á las pailetas

que apenas lo sobrepasan y dejan ver entre ellas una parte de

su superficie en la madurez.

Var. a. Quillota (Bertcro, n° 1108).

Var. p. Santiago (Gay) ; Antuco (Pceppig, in herb. Zuccarini).

1. LoUntn multiflorun*.

L. perenne, rhizomate culmos fértiles fasciculosque foliorum steriles

agente; foliis novellis convolutis, Icete viridibus; spiculis sub anthesi

divaricatis; floribus lanceolatis, maturitate secedentibus ; palea superiore

sub ápice attenuato aristata vel mutica.

L. multiflorum Poiret in Lamk., Z)/cí., VIH , p. 828.— L. italicum Aiex. Braun
,

Rvgensb. bol. Ztg., 17, p. 259, var. muticum.
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Planta vivaz, de una estatura mediana, con pajas fértiles las

unas, estériles las otras. Hojas convolutadas antes de su desar-

rollo, un poco torcidas á la izquierda en su parte inferior y á la

derecha en la superior, de un verdegay. Espiguillas divaricadas

durante el antesis y enderezándose después. Gluma exterior

poco mas ó menos del largo de la flor que le está contigua,

7-nerviada. Raquis frágil. Flores que se desarticulan en la ma-
durez. Palleta inferior lanceolada, atenuada junto á su vértice,

mútica ó aristada debajo de él. Arista recta y feble. Escamillas

sencillas, lanceoladas, acuminadas. Cariopsis oblongo, un poco
hinchado junto al vértice, color de cera, menos íntimamente
soldado á las pailetas que en la especie precedente, sobrepasado

por ella de cerca de un cuarto de su longitud.

Al sud de la república (Gay). D'Urville halló en las Maluinas el L. perenne
L., que es vivaz y difiere del multiflorum por sus hojas plegadas y no
convolutadas en su edad tierna.

X.II. HOHDEUM. — HORD2UM
Spicula terna in singulo racheos dente, laterales vel sessiles et

fértiles, vel steriles pedicellatce , intermedia hermaphrodila; flore

secundo ad pedicellum redacto. Gluma? lanceolato-lineares

,

subulato-aristata
,

paleis contraria, subunilalerales , anlica

,

herbácea
,
rígida. Palea 2, herbácea

,
inferior (antica) coriácea,

h-nervia, nervis mediis in aristam subulaiam confluentibus

;

superior (postica) rachi contigua, bicarinata. Squamula 2, sca-

riosa, integra vel lóbulo laterali aucta, plerumque pilosa vel

ciliata. Stamina 3. Ovarium ápice pilosum. Stigmata 2 , subses-
silia, plumosa , subterminalia. Caryopsis vértice pilosa, oblonga,
interne sulco longitudinali exarata

, paleis plerumque adharens.

Hordeum L., Gen., no 96.

Plantas vivaces ó anuales con hojas planas. Espigas

con raquis articulado desarticulándose con frecuencia en

la madurez. 3 espiguillas en cada diente del raquis , una
intermedia hermafrodita y 2 laterales fértiles y en este

caso sésiles, ó estériles y en este ultimo pedieeladas.

Glumas? 2 para cada espiguilla, subunilaterales , ante-

riores, subuladas. Pailetas 2, herbáceas, la inferior co-

riácea, cóncava, atenuada en una arista subulada, la
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superior bicarenada y contigua al raquis. Rudimento de

segunda flor reducido á una seda. Escamillas 2, mem-
branosas. Estambres 3. Ovario peludo. Estigmas 2, sub-

sésiles. Cariopsis las mas veces adérente , ahuecado por

un surco anteriormente. Hilo linear.

Los órganos á los cuales los autores sistemáticos han dado el nombre

de glumas , en este género y en el Elymus, no son en manera alguna

las análogas á las glumas de las demás gramíneas. Estas glumas son,

bajo el punto de vista morfológico, semejantes á las pailetas infe-

riores de las flores, es decir, hojas dísticas insertas, como ellas, en

el eje de la espiguilla y que en este eje se desarrollan de abajo

arriba. Al contrario en los Hordeum y los Elymus, las pailetas

inferiores y aun también las superiores de las flores están ya for-

madas cuando las pretensas glumas se aparecen sobre el eje primario

y á su parte externa . ¿Si serán tal vez ramos parados en su desarrollo?

§ I. Especies cultivadas.

No sé en manera alguna cuales son las especies de cebada que se cultiva en

Chile, pues no he visto muestra de ninguna.

1. Hotrdettm vuMgare.

H. spiculis ómnibus hermaphrodüis, fructiferis sexfariam dispositis,

seriebus binis utrinqueprominentioribus (ex Koch).

H. VULGARE L., Sp., p. 125.

Espiguillas todas hermafroditas
,
dispuestas en seis filas á la

madurez, con 8 filas prominentes á cada lado; varia con espigas

negruzcas y fruto libre.

Por no tener ejemplares chilenos , á esta especie referimos provisional-

mente, según el señor Gay, la cebada tan generalmente cultivada en Chile y
sobre todo entre los Araucanos, que la prefieren al trigo común para hacer

su harina tostada y para otros usos
;
pero tenemos que mencionar otras

especies que se cultivan también en Europa y que quizá hacen parte también

de la agricultura chilena; dichas especies son los FI. hexastichon , disti-

chum y zeooriton.

§ II. Especies silváticas.

2. Ilortleutn tnurinwtn.

H. annuum, ccespitosum ; spica cylindrica, 2-Z-pollicari; spiculis ternis,

lateralibus majoribus, masculis vel neutris, media hermaphrodita , óm-
nibus pedicellatis ; (jlumis subcequalibus, spicularum lateralium exlerio-
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ribus subulatis, scabris, interioribus aulem et spiculce media glumis basi

lanceolaUs, plañís, utrinque cilialis; aristis glumas superantibus.

H. mdrinum L., Sp., 126.— H. pseudo-murinum Tappeiner in Koch, Syn.

Germ., 2* éd., p. 955.

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 4-12 pulgadas,

hojadas casi hasta el vértice: vainas inferiores velludas, las

otras glabras, la superior hinchada y abrazando á la espiga en su

edad tierna. Lígula corta, truncada. Limbo plano
,
muy va-

riable, flojo, escabro por los bordes y peludo de ambos lados.

Espiga cilindrica, de 2-3 pulg., con aristas largas y rectas, mas

ancha en el vértice que á la base. Artículos del raquis oblongos,

pestañados. Espiguillas temadas
,
pediceladas , la intermedia

hermafrodita , alcanzando con las aristas 12-18 lín., las laterales

masculinas ó neutras, con flor mas grande
;
glumas casi todas

iguales, algo mas cortas que las aristas, que son subiguales.

Espiguillas laterales con glumas desemejantes , la exterior

apenas ensanchada en su base ; la interna ensanchada-lanceo-

lada y pestañada por ambos lados en su base. Pailetas subi-

guales, de 5-6 lín. de largo, por lo demás semejantes á las de

la flor central. Estambres 3. Espiguilla mediana con glumas

semejantes, ensanchadas-Ianceolada? y pestañadas en ambos

lados á su base. Palíela inferior de 3 1/2 lín., oval-lanceolada

,

coriácea, 5-nerviada, atenuada en una arista setácea; la supe-

rior de 4 lín. cerca. Escamillas 2, estrechas, con lóbulo lateral

chiquito
,
largamente pestañadas en el vértice. Estambres 3. An-

teras brevemente lineares, de 1/2 lín. cerca.

En sitios incultos, por los caminos
,
Concepción (Poüppig); Santiago. Val-

divia (Gay).

3. Miordentn seeaMinuwn , var. chítense.

H. perenne, ccespitosum, radicibus duris ; culmis basi reticulatim lu-

nicatis, aliis stsrilibus, aliis fertilibus, 1-1 1 ¡2-pedalibus ; foliorum va-

gina subglabra; lígula brevi, rolundata; lamina laevi vel marginibus

scabriuscula ; spica cylindrica, angusta, i-3-pollicari; racheos articulis

ápice basique oequilongis ; spiculis ternis , lateralium glumis subulato-

aristalis, aristam floris hermaphrodili cequantibus ; interiore basi dilá-

tala, coriácea ; palea única lanceolata, mutica ; floris hermaphrodili

glumis setaceis, non cilialis, arista sape brevioribus; palea inferiore

lanceolata, ápice in aristam setaceam attenuata; arista brevi vel ad sum-

mum palcce longilndinem wquantc ; palea superiore lanceolato-attcnuala.
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H. SECALiNUM Schreb., Spic, 148. — Trin., le., I , tab. 3. — H. pratense Huds.,

Angl,, 56-— Kunth, Agrost., p. 455.— H. CHiLENSEBrongn. in Duperr., It. Bot., p. 54.

Planta vivaz. Rizoma formado por la base persistente de las

pajas destruidas, oblicuo, duro, ascendiente, emitiendo en los

nudos pajas fértiles y estériles envueltas en su base de una

túnica formada por las vainas persistentes y resistentes de las

hojas destruidas; raices duras, filiformes. Pajas fértiles de

1-1/2 pies
, ascendientes, hojadas hasta su vértice

;
hojas con

vainas lisas, sobrepasando los entrenudos , con lígula corta y

redondeada ; limbo liso ó escabriúsculo sobre los bordes, plano,

de 2-4 pulg., glabro ó mas raramente pubescente. Espiga cilin-

drica, estrecha, de 1-3 pulg. de largo sobre 2-3 lín. de ancho,

verdosa ó amarillenta, con aristas rectas. Artículos del raquis

rectangulares, casi tan anchos á la base como en el vértice , de

3/4 de línea, ciliolados lateralmente. Espiguillas temadas, largas

con las aristas de 5 á 6 lín. Espiguillas laterales pediceladas,

estériles, 1-paleáceas. Palleta de 1 1/2 lín. cerca, lanceolada,

mútica. Glumas setáceas igualando las de la flor hermafrodita,

la interior un poco mas ensanchada en su base
,
pero siempre

cónica. Espiguilla mediana con glumas setáceas
,
sobrepasando

un poco la flor. Flor con palleta coriácea, lanceolada-aguda,

5-nerviada, insensiblemente atenuada en una arista variable,

igualando de ordinario cerca de la mitad de su longitud. Palleta

superior binerviada , coriácea , lanceolada , atenuada en el vér-

tice que es muy estrecho, truncada y feblemente emarginada,

igualando casi la inferior, de 3 1/2-4 líneas cerca. Escamillas

ovales, con apéndice lateral, pestañadas en el vértice. Estam-

bres brevemente lineares, obtusos, de 1 1/2 lín. Ovario turbi-

nado
,
peludo y redondeado en el vértice. Rudimento superior

de segunda flor apegado á la palleta superior de la flor herma-

frodita, setáceo
,
glabro.

Esta especie varía con flores estériles de 3/4 de lín. apenas y casi setáceas

,

ó bien con glumas alcanzando 8 lín. de largo , y entonces la arista de la flor

hermafrodita es tan larga como esta flor misma. Santiago (Gay) ; Valdivia

(Gay); Rancagua (Rertero, 234); Quillota (Rertero, 789). Esta variedad no-

table difiere del tipo europeo por la gluma interna de las flores estériles algo

dilatada en su base, y por las flores estériles múticas; pero he visto en

ejemplares europeos, y sobretodo en los de laSiberia, variaciones aun mas

considerables.
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4. MMordeum Herlvrounutn. -\

H. annuum, cwspitosum, radicibus lenellis ; culmis basi non tunicalis,

G-V-pollicaribus
,
3-i-nodis, ómnibus fertilibus ; foliorum vagina supe-

riore Ínflala; lígula trúncala, vix nulla; lamina angusta, utrinque pu-

bescente, ápice subcartilaginea ; spica cylindracea, obovata, 1-1 \¡2-pol-

licari; racheos articulis ápice quam basi duplo latioribus; spiculis ternis,

omnium glumis subcequalibus, e basiommino selaceis, G-10 Un. longis,

rectis, non ciliatis; floribus laleralibus í~paleaceis, setaceis; hermaphro-

diti paleis subaqualibus, 3 1/2-4 Un. longis; inferiore lanceolata, ápice

biloba, inter lobos breviter selaceos aristata, arista glumas subsuperante;

superiore elongato-atlenuata, in ápice angusío bimucronulata

.

Var. p pumila. Culmis í-2-pollicaribus ; vaginis2 ventricosis; spiculis

tantum 5 Un. longis.

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 6 á 9 pulgadas,

con 3-4 nudos, filiformes, lisas, con frecuencia geniculadas,

todas fértiles, no tunicadas y cubiertas solamente de vainas

escariosas y lacias á su base. Raices cenceñas, velludas. Hojas

con vainas inferiores pubescentes, las otras lisas, brillantes,

puntuadas, mas cortas que los entrenudos, las 1-2 superiores

ventrudas. Lígula truncada, muy corta, casi nula. Limbo de

1-2 pulgadas, estrechamente linear, plano, blandamente pu-

bescente en sus dos faces , con vértice obtusiúsculo y coriáceo.

Espiga ciiíndrica-oboval , de 1-1 1/2 pu!g. de largo , de 6 lín.

de anchura con las aristas, verdosa ó amarillenta mate. Artículos

del raquis cuadrangulares , mitad mas estrechos en la base que

en el vértice, ciliolados lateralmente. Espiguillas temadas, lar-

gas de 6-10 lín. con las aristas. Espiguillas laterales pediceladas,

estériles, 1-paleáceas
;
glumas exactamente setáceas desde su

base, igualando las otras aristas; palíela del todo setácea , de

cerca de 2 lín. Espiguilla media con glumas enteramente setá-

ceas, de 6-10 lín.; flor con palleta inferior coriácea, lanceolada,

atenuada, 5-nerviada, bilobeada en el vértice con lóbulos se-

táceos, cortos, recibiendo las nerviosidades laterales, termi-

nada por una arista fuerte, setácea, mas larga que la palleta

misma y formada por el prolongamiento de sus tres nerviosi-

dades medianas
,
igualando ó sobrepasando las glumas. Palleta

superior alargada , atenuada en el vértice en un pico estrecho

truncado y bimucronado, igualando la inferior, de 3 1/2-4 lín.

cerca. Escamillas ovales-pestañadas. Estambres 3. Anteras
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ovales-alargadas , de 3/4-1 lín. Ovario peludo. Pedicelo de se-

gunda flor muy chiquito , seláceo.

Far. ¡3. Pumila. Pajas de 1-2 pulg. Vainas superiores muy
ventrudas. Espiguillas de 5 líneas solamente. Arista de la flor

hermafrodila mas corta que la palleta.

En los campos de Santiago (Gay) ; la Serena, provincia de Coquimbo (Gay)

;

San Joaquín (Bertero, n° 331); Rancagua (Bertero).

Var. fi. Coquimbo (Gay).

Esta especie es vecina del H. marilimum, del cual difiere por sus glumas

todas setáceas, y su espiga que no es exactamente cilindrica. Se aleja mucho

mas del H. secalinum , var. chilensis, por su paja anual, sus aristas

iguales , la forma de los artículos del raquis , su palleta inferior bilobeada

,

sus flores estériles del todo setáceas, sus hojas blandamente pubescentes, etc.

5. JHoriteum cotnoautn.

H. perenne, ccespitosum, radicibus duris ; rhizomate duro
,
ascendente^

culmos basi laxe vel arete tunicatos, altos steriles, alios fértiles, ad sum-

mum pedales agente ; lígula brevissima, trúncala ; spica cylindrica, 1-2-

pollicari ; rócheos articulis linearibus , incurvis; spiculis ternis ; glumis

ómnibus e basi omnino setaceis, subaquilongis ,
divaricato-patulis ; flo-

rum sterilium 2 paleis setaceis, glumis minoribus ; hermaphroditi paleis

aqualibus ,
inferiore 3-3 1 /2 Un. longa, vix scarioso-bidentata

,
ápice in

aristam glumas superantem excurrente.

Var. a flavescens. Culmo pedali ; vagina summa ventricosa ; glumis

12-13 Un. longis.

Var. p rígida. Culmo rígido, 6-15 pollicari, superne nudo; vaginis

arctis ; foliis glabrescentibus ; glumis minoribus.

Var. y humilis. Culmo Z-b-pollicari ; foliis vaginisque tomenlosis; spi-

culis sapius violaceis ; glumis 9 Un. longis.

H. comosum Presl, in Reí. Hcenck., 1, 327 (1830).— Kunth, Agrosl., p. 457. —
H. andinum Trin., Gram. Papp. in Linncea (1835) , p. 304 ex descript — H.jueatum

Hook. fil., Flor. Aniarcl., 1, p. 388 (1846)! non L., Sp. Pl., p. 126, necKunlh,

En. Plañí., I, p. 457. — H. divergens Nees et Meyen, mss. in Herb. reg. Berol.i

Planta vivaz, cespitosa. Rizoma (base persistente de las pajas

délos años precedentes) ascendiente, duro, filiforme, emitiendo

en los nudos pajas fértiles y estériles, envueltas en su base de

una túnica de 1-2 pulgadas, mas ó menos reticulada y formada

por las vainas de las hojas destruidas. Raices setáceas, muy

duras y muy resistentes. Pajas fértiles alcanzando á 1 pié , ho-

jadas hasta su vértice. Hojas con vainas inferiores blandamente

pubescentes , las superiores brillantes y puntuadas. Lígula

truncada, muy corta, casi nula. Limbo estrechamente linear,
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blandamente pubescente
,
plano ó subconvolutado , con vértice

coriáceo. Espiga cilindrica ó cilíndrica-oboval, de 1-2 pulg.

de largo, muy brillante. Aristas tendidas-divaricadas. Artículos

del raquis encorvados, comprimidos, tres veces tan largos

como anchos , de anchura poco mas ó menos igual al vértice y

en la base, casi glabros. Espiguillas temadas, las laterales

pediceladas , con glumas igualando las glumas de la espiguilla

fértil , del todo setáceas desde su base. Flor con palleta involu-

tada, setácea desde su base y prolongándose en una arista de

1/3 mas corta que las glumas. Espiguilla media con glumas

setáceas desde su base. Flor con palleta inferior 5-nerviada,

coriácea
,
prolongada en una arista que iguala ó generalmente

sobrepasa las glumas
,
algunas veces bidentada con dientes

escariosos en el vértice. Palleta superior lanceolada-linear, lar-

gamente atenuada, bimucronada, igualando la inferior. Pedicelo

de segunda flor setáceo , bastante corto.

Var. a. Flavescens. Pajas de 1 pié. Vaina superior ventruda,

abrazando la espiga. Espigas amarillentas, de 2 pulgadas. Glu-

mas de 1 pulg. y mas. Pailetas de la flor fértil de 3-3 1/2 líneas,

con arista sobrepasando las glumas. Hojas pubescentes.

Var. p. Rígida. Pajas de 6-15 pulgadas, muy tiesas , desnu-

das superiormente. Vainas estrechas. Espiguillas y aristas un

poco mas cortas. Hojas y vainas glabrescentes.

Var. y. Humilis. Pajas de 3-5 pulgadas , formando espesos

céspedes. Hojas y vainas tomentosas. Espigas de 1 pulgada,

con frecuencia violáceas. Glumas y aristas de 9 líneas.

Var. a. Flavescens. Cordillera de San Femando en el rio Tinguiririca

(Meyen). En el Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (King)
; y en el

Habrá Pecket (Le Guillou).

Var. p. Rígida. Rio Colchagua, en la Cordillera de Tinguiririca (Gay).

Var. y. Humilis. En copas espesas encima de las colinas y en las llanuras

de las Cordilleras de Los Patos, provincia de Coquimbo (Gay).

Esta especie tiene todo el porte del H. Jubatum ; pero esta última es

anual, y sus glumas son aun mucho mas largas. El H. ascendens H. B.Kunth,

que me parece ser vivaz, por mas que Kunth diga, se distingue de él sola-

mente por glumas igualando solo dos veces las flores y fuertemente ar-

queadas-divaricadas , y por sus pajas no tunicadas á su base.

6. HortMewtn pubiflorutn.

H. radice fibrosa, subrepeníe ; foliis radicalibus subsetaceis, caulinis

longe vaginantibus ;
spica oblonga, I \¡1-pollicari

,
fusco-purpurea; glu-



GRAMINEAS. 463

mis atquilongis, ómnibus setaceis, basi pubescentibus, superne scabridis;

floribus lateralibus neutris ; palea inferiore scabrida, lanceolata, arista
glumis cequilonga terminata (ex Hook.).

H. pubiflorum Hook. til., Flor. Anlarct., 1 , p. 388.

Raiz fibrosa, subrastrera. Pajas de 8 á 10 pulgadas de alio,

ascendientes, muy glabras. Hojas radicales en corto número,
subseláceas, con vainas de 1 pulgada, glabras ó apenas peludas,

con limbos subulados, involutados, de 2 pulgadas de largo.

Hojas caulinarias con vainas alargadas é hinchadas, estriadas,

con limbo muy corto y subulado. Espiga oblonga , de 1 1/2 pul-

gadas, de un bruno purpúreo. Glumas de 3/4 de pulgada , en-
corvadas, escabras-puberulentes y ligeramente peludas en su

base, lo mismo que las flores. Flores laterales neutras, la inter-

media provista de una arista que iguala las de las glumas (según

el Dr Hooker).

Estrecho de Magallanes , en el Puerto del Hambre (King). Nunca he visto

ejemplar alguno de esta planta, y me es imposible, según su descripción, el

saber si realmente constituye una especie distinta, ó si debe de ser reunida
ya al Hordeum comosum, ya á mi H. Berteroanum. En la duda, me he con-

tentado con transcribir la descripción del señor Hooker.

X.IXI. ELIMO. — ELYMUS.
Spiculce gemince-sence in singulo racheos dente, 2-7-florce , flore

summo tabescente, omnes fértiles. Glumcel 2, subunilaterales , an-
ticce, paleis contraria, rigiáce. Palees 1, herbaceo-coriacece ; in-

ferior concava, mutica vel aristata, integra vel emarginata,
5-nervia; superior bicarinata. Sqamulce 2. Stamina 3. Ovarium
subpyriforme., ápice pilosum. Caryopsis ápice pilosa, palece utri-
que adhccrens, intus sulcata ; hilum lineare.

Elymus L., Gen., n° 96.

Plantas en general vivaces, con hojas planas ó subcon-

volutadas. Espigas con raquis articulado no desarticu-

lándose en general á la madurez. Espiguillas 4-6 sobre

cada diente del raquis , 2-7-flores , con flor terminal

abortante, todas fértiles. Glumas? 2 por cada espiguilla,

subunilaterales , anteriores
, inequilaterales , múticas ó

aristadas. Pailetas 3, coriáceas-herbáceas , la inferior

cóncava, 5-nerviada, mútica ó atenuada en una arista

setácea ó emarginada. Escamillas 2. Estambres 3. Ovario
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peludo. Estigmas 2, subsésiles. Cariopsis adérente á las

dos pailetas, ahuecado en un surco interiormente.

Este género habita los países templados y los fríos del hemisferio

boreal, y particularmente en Asia y en América. Casi no se le

vuelve á ver en el hemisferio austral , á no ser en los límites de

nuestra flora. Las espiguillas se desarrollan de arriba abajo sobre

la espiga del Elimo como sobre la del Hordeum.

1. MSiytnu* antiinus.

E. pedalis el ultra, culmo gracili; foliis angustis, planis ,
utrinque

sparse pilosis; lígula truncata, brevissima ; spica gracili, lineari, 2-5-

pollicari; racheos articulis inlus planis, obtuse 4 - angularibus ,
basi

spica! 3-5 Un. longis, ápice oblique truncatis et ángulos 3 obtusos praben-

tibus; spiculis geminis, 5 Un. longis, sub-2-Z-floris , 1-2 tanlum ferti-

libus; glumis linearibus, 3-nerviis ,acuminalo-aristatis, spicula brevio-

ribus; floris inferioris paleis subwqualibus , i-linealibus ,
angustis,

inferiore ápice tantum b-nervia, ápice breviter biloba, ñervo medio in

aristam setaceam 6-11 Un. longam producto ; superiore ápice emarginata;

squamulis hyalinis.

E. ANMNUS Trin., in Linnwa, Gram. Pcepp., 1835 , p. 304. — E. pauper Pcepp.,

Coll. pl. Chil., 111, mss. in Herb. Berolí — E. antucensis Kze. in Poepp., Coll. pl.

Chili, mss. in Herb. Zuccarini!

Paja de 2 pies y mas ,
recta, lisa, cenceña ,

desnuda supe-

riormente. Hojas con vainas lisas, apretadas, sobrepasando los

entrenudos ó igualándolos. Lígula muy corta, truncada. Limbo

estrecho, plano, escabro por los bordes, cubierto de pelos

cortos y esparcidos. Espiga muy cenceña, linear, de 2 á 5 pg.

de largo, tinta de verde obscuro y de violáceo. Artículos del

raquis planos interiormente, subcuadrangulares con ángulos

obtusos , denliculados-escabros en sus bordes, largos de 3-5 I.

á la base de la espiga, lineares, con vértice un poco hinchado,

oblicuamente truncado
,
presentando tres ángulos obtusos de

los cuales el mediano es el mas elevado. Espiguillas geminas,

largas de cerca de 5 líneas sin las aristas, sub2-3-fiores de las

cuales 1 ó 2 fértiles. Glumas casi semejantes entre sí, cónca-

vas-carenadas, coriáceas, lineares, inequilaterales, 3-nervia-

das, atenuadas en una arista igualando cerca la mitad de su

longitud. Flores sobrepasando un poco las glumas, la inferior

cortamente pedicelada, con pailetas subiguales, largas de 4 1.

casi. Palleta inferior oblonga, estrecha ,
cóncava, coriácea,

fuertemente 5-nerviada, escabriúscula superiormente, pubes-

cente del todo en su base, lisa por lo demás , con vértice bre-
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vemente emarginado-bilobeado , con arista selácea y larga de
6-11 líneas. Palleta superior estrecha, emarginada en el vértice,

algo mas corta que la inferior. Escuámulas oblongas, pestaña-

das . desigualmente bilobeadas , de cerca de 3/4 de lín. Pedi-
celo de la flor siguiente pubescente , de cosa de 1 lín.

Antuco (Poeppig) ; Cordillera de Talcaregue
, provincia de Golchagua

, por
febrero (Gay).

2. Etywius aitíavctieus.

E. 1 1 ¡2-2-pedalis , culmo erecto , basi pennce columbince crassitie ; lí-

gula brevissima, truncata; spica 2-3 pollicari, laxiuscula, versus apicem
non attenuata ; rachis articulis valde compressis, ad basim spicce 2-2 1 /2
Un. longis, ápice horizontaliter truncatis ; spiculis geminis,5 Un. Ion-
gis, 2-Z-floris, summo abortivo ; glumis subsimilibus. spiculam subcequan-
tibus, cuspidato setaceis ; floris inferioris paleis 5 Un. longis, subwqua-
libus ; inferiore h-nervia , ad apicem non bilobum attenuata , nervis 3
mediis in aristam rectam ipsius longitudine excurrentibus

¡ superior

e

ápice truncata.

E. antarcticus Hook. fil., Flor. Antarct., I, p. 388.

Planta cespitosa. Pajas rectas, de 1 1/2 á 2 pies, bastante
cenceñas, apenas gruesas á su base como una pluma de paloma,
duras, lisas, con 2 ó 3 nudos , el entrenudo superior largo.

Hojas con vainas lisas , mas cortas que los entrenudos. Lígula
muy corta, truncada

, denticulada. Espiga de 2 á 3 pulgadas de
largo, cilindrácea, poco densa, de 3 lín. de ancho cerca, no
atenuada déla base al vértice, verdosa. Artículos del raquis
muy comprimidos, pestañados-denticulados en los bordes, lar-

gos de 2-2 1/2 líneas hácia la base de la espiga , con vértice un
poco hinchado y horizontalmente truncado. Espiguillas de cerca
de 5 líneas de largo , enderezadas ó subtendidas

,
poco apre-

tadas
,
geminas , con 2 ó 3 flores , la superior estéril. Glumas

semejantes entre sí, igualando casi la espiga, lanceoladas-li-

neares, cuspideas-seláceas, cóncavas, 2-3-nerviadas con nervio-
sidades escabras. Flor inferior de 5 líneas, con pailetas sub-
iguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente 5-nerviada

,

casi lisa, verdosa, no bilobeada, atenuada en una arista recta
tan larga como ella misma , escabra y formada por la reunión
de las 3 nerviosidades medianas. Palleta superior oblonga-alar-
gada, algo mas estrecha, con carenas denticuladas, con vértice
estrecho y truncado. Escaraillas 3, oblicuamente ovales-oblongas

,

VI. Botánica. 30
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enteras, pestañadas. Ovario con vértice peludo y bilobeado.

Tierras Magallánicas , Puerto del Hambre (Hombron). Esta especie es ve-

cina del Elymus agropyroides , Presl , del cual se distingue por sus pajas

tiesas y mucho mas cenceñas, su lígula muy corta y truncada, sus espigas

mas cortas no atenuadas , verdosas , con flores mas tendidas y mas larga-

mente aristadas, y su palleta inferior no bilobeada, con nerviosidades me-

dianas no confluyentes. Como lo nota el señor Hooker, esta especie tiene á la

vista cierta semejanza con el E. europeus.

3. JEiytnus agropyroitle».

E. 2-S-pedalis; culmo erecto basi pennce gallináceas crassitie; foliis

demum convoluíis (an semper?), Iceviusculis ; lígula brevi, rotundata;

spica 3-b-pollicari, rígida, densa, viridi-violacea ; racheos articulis bi-

convexis
,
subcompressis, ad margines scabris , basi spicw 2-3 Un. longis,

ápice horizontaliter truncatis ; spiculis geminis vel raro ternis, 5-6 Un.

longis, 3-i-floris , 2-3 tantum fertilibus ; glumis subsimilibus , spicula

paulo brevioribus , Z-subb-nerviis , lanceolatis , acuminato-subulatis

,

floris inferioris paleis 4-4 1/2 Un. longis, subwqualibus ; inferiore 5-ner-

via, ápice obtuse biloba, ñervo medio tantum in aristam brevem, ipsius

tertia parte breviorem excurr ente ; superior-e ápice emarginata; squa-

mulis hyalinis.

E. agropyroides Presl, in Reí. Hwnck., I, p. 265.— E. p.igescens Trin., in Gram.

Pcepp. in Linnwa , 1835, p. 304.— E. pungens Kunze in Poepp., Coll. Chil., mts. in

Herb. Berol.! — E. antucensis Kunze in Poepp., Coll. pl. Chil., III, 3o (44), mss.

in Herb. Paris i

Paja recta, de 2 á 3 pies , lisa , robusta
,
gruesa en la base

como una pluma de gallina á lo menos. Hojas con vainas apre-

tadas , lisas ó escabriúsculas , mas largas que los enlrenudos

excepto la penúltima. Lígula corta, de 1 lín. á todo mas, re-

dondeada, entera. Limbos convolutados (siempre?), laxiús-

culos. Espiga de 3-4 pulg. de largo, cilindráceas, densas, de

cerca 3 lín. de ancho , atenuadas junto al vértice, mezcladas

de verdoso y de violáceo. Artículos del raquis comprimidos, bi-

convexos, denticulados-escabros en los bordes
,
largos de 2 á

3 lín., anchos de 1 1/2 lín. junto á la base de la espiga, con

vértice algo hinchado, horizontalmente truncado. Espiguillas

de 5-6 lín. de largo, géminos ó raramente temados, 3-4-flores,

las 2 ó 3 inferiores solas fértiles. Glumas semejantes entre sí,

de 4-5 lín. de largo, mas cortas que la espiga ó igualándola

apenas, lanceoladas-lineares, acuminadas, cóncavas-carenadas,

3-sub-4-nerviadas , con nerviosidades escabras, brevemente

subuladas por el prolongamiento de la nerviosidad mediana

,
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alguna vez bidentadas. Flores todas pediceladas. Pedicelo de
la flor inferior corto, tuberculoso. Flor inferior de 4-4 1/2 lín.,

con pailetas subiguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente
5-nerviada, escabriúscula superiormente, tinta de verdoso y de
violáceo

, bilobeada con lóbulos cortos, obtusos en el vértice;

nerviosidad media prolongada en una arista corta, igualando á
lo mas el 1/3 de su longitud. Palleta superior oblonga-alargada,

algo mas estrecha, con carenas denticuladas, con vértice trun-

cado, emarginado. Escuámulas 2, hialinas, muy anchamente
ovales, con lóbulo lateral agudo y bastante largo, brevemente
pestañadas. Anteras lineares. Cariopsis linear

,
surcado, peludo

en el vértice. Pedicelos de las flores siguientes cilindricos , fi-

namente peludos, de cerca de 1 línea, oblicuamente truncados

y obtusos en el vértice.

Provincia de Valdivia, en lugares herbosos cerca de la Union (Gay) ; Antuco
(Pceppig); Concepción (d'Urville).

4. Etyntus Gayanua. f

E. sexpedalis, culmo valido; foliis planis
, pedalibus et ultra, 3-6 Un.

latis, subtus glaucis et marginibus scabris, supra breviter pilosis ; lígula
rotundata;spica 6-pollicari, sat crassa, viridi-violacea ; racheos articulis
tereti-subcompressis, sulcatis

, ápice horizontaliter truncatis; spiculis
ternis, 6-7 Un. longis, 4-5-floris floribus 3-4 ferlilibus ; glumis spicula
brevioribus, lanceolatis, acuminato-aristatis , arista brevi, Z-sub-b-
nerviis; floris inferioris palea inferiora 4 1/2 Un. longo, tota longitudine
5-nervia, glabra, oblonga, in ápice vix conspicue scarioso 2-denticulata,
nervis 3 mediis in aristam 6-l-linealem confluentibus

, superiore wqui-
longa, ápice attenuato-truncala ; squamulis basi carnosis, lóbulo máxime
auctis.

Paja robusta
,
enderezada, lisa, de 6 pies de alto, del grueso

de una pluma de cisne en su base , con 8 nudos , el entrenudo
superior de i 1/2 pié. Hojas con vainas lisas, escabriúsculas

,

algo mas cortas que los entrenudos. Ligula corta, redondeada,
de 1 1/2-2 lín., escariosa. Limbo plano, de 1 pié de largo y
mas

,
de 3-6 Mn. de ancho, glauco y escabro debajo y sobre los

bordes, sembrado de pelos superiormente. Espiga de 6 pulg.
de largo, de 5-6 lin. de diámetro, tiesa, verdosa, tinta de
violáceo. Artículos del raquis lineares, muy desiguales

,
largos

de 1 1/2-4 1/2 líneas
, tereciúsculos-subcomprimidos, nervia-

dos, con vértice truncado horizontalmente. Espiguillas terna-
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das, largas de 6-7 lín. sin las aristas, conteniendo 4-5 flores de

las cuales 3 ó 4 son fértiles. Glumas coriáceas, lanceoladas,

acuminadas , terminadas por una arista setácea que iguala la

mitad de su longitud, casi planas, fuertemente 3-nerviadas

,

con 1-2 nerviosidades accesorias mas febles. Flores todas pe-

diceladas , la inferior con pailetas iguales
,
larga de 4 1/2 lín. ,

sobrepasando las glumas. Palíela inferior cóncava, oblonga, 5-

nerviada en toda su longitud, glabra, con nerviosidades laterales

cesando antes del vértice en donde apenas se ven 2 dientitos

escariosos ; las 3 nerviosidades intermedias se terminan por la

arista que es recta y de 6-7 líneas. Palíela superior atenuada

junto al vértice que es truncado y entero. Escuámulas ovales-

oblongas, carnudas en súbase, pestañarlas, provistas de un

lóbulo lateral escarioso, agudo y tan largo como ellas. Ovario

piriforme, peludo. Pedicelos de las otras flores pubescentes , de

1 lín. cerca.

Valdivia (Gay, n° 294).

GÉNERO INCERTíE SED1S.

MV. MAIZ. — ZEA.

Monoica . Spiculce masculce terminales ,
racemoso-paniculata? ,

biflora, flore utroque másenlo bipaleaceo. Glumw subaiquales,

herbácea?, muticce. Squamula? 2, cunéales, carnosce. Stamina 3.

Spicuhe feminea? in spicas axillares crassas, vaginis pluribus

aphyllis involutas disposita?, biflora?. Gluma} 2, carnoso-mem-

branacew.Flosinferior neuler, bipaleaceus. Flos superiorfemineus,

bipaleaceus. Palea?carnoso-membrañacea? , cóncava?, superior swpe

,subduplex. Squamulw et stamina 0. Ovarium obliquum
,
glabrum.

Ovulum ascendens. Stylus longissimus, simplex vel ápice bifidus.

Caryopsis subrotundo-reniformis , scutello crasso gemmulam fere

omnino tegente pradita.

Zea, Gen., n° 1042.

Planta monoica. Espiguillas masculinas dispuestas en

una especie de panoja terminal , biflores con flores ambas

masculinas y bipaleáceas. Glumas subiguales, herbáceas.

Estambres 3. Espiguillas hembras dispuestas por series

en espigas axilares muy espesas y envueltas de muchas
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vainas áfilas , biflores. Glumas 2, carnudas-membrano-

sas. Flores bipaleáceas, la inferior neutra, la superior

hembra, con pailetas carnudas-membranosas , la supe-

rior con frecuencia profundamente bilobeada y casi

doble. Ni escuámulas ni estambres. Estilo muy largo»

Gariopsis redondeado -reniforme
,
coloreado, con em-

brión muy desarrollado.

Este género, peculiar sin duda del nuevo mundo , contiene solo

algunas especies cultivadas desde muchísimo tiempo.

1. Mea mays.
Z. erecta, simplex, annua, culmo robusto, medulla fardo; foliis latís,

planis; lígula brevi, sericeo-ciliata ; spiculis masculis geminatis , altera

brevius, altera longius pedicellata ; spiculis femineis sessilibus, tnulti-

(8-1 2-) seriatis, seriebus per paria approximatis.

Z. mays L., Sp., 1378.

Planta robusta, anual , enderezada , sencilla , con paja llena

de médula. Hojas anchas, planas, muy enteras. Lígula corta,

membranosa, pestañada-sedosa. Espiguillas masculinas gemi-

nas, desigualmente pedunculadas. Glumas oblongas, pubes-

centes, con 9-13 nerviosidades, cóncavas, múúcas. Pailetas un

poco mas cortas, subiguales, membranosas; la inferior oblonga,

3-nerviada, la superior binerviada. Espiguillas hembras sésiles

sobre un eje muy carnudo, dispuestas en 8-12 series longitudi-

nales y aproximadas por pares. Glumas carnudas-membranosas,

la exterior muy ancha, emarginada-subbilobeada, la superior

anchamente oval-redondeada. Flor hembra con pailetas ancha-

mente ovales; la superior muy ancha, muchas veces dividida

profundamente en 2 lóbulos cóncavos y redondeados. Cariopsis

coloreado, con pericarpio muy delgado , diáfano y cartáceo.

El maiz se cultiva con mucha abundancia en el norte como en el sur de

toda la república; se le conoce muchas variedades y quizá algunas especies

distintas de la que acabamos de mencionar según los autores, pues no te-

nemos ejemplares algunos de Chile. Las mazorcas tiernas sirven con mucha

frecuencia y en todas partes para hacer varios guisados y los granos maduros

para otros usos y sobretodo para hacer una especie de chicha que usan

los campesinos. En la estadística se hablará de sus varios productos y del

grande comercio que varios pueblos y en particular Talca hacen de sus

pailetas ú hojas florales para la fabricación de las cigaretas.
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CRIPTOGAMAS.
Estas plantas, llamadas también Acotiledones,

están compuestas solo de un tejido celular y
carecen de órganos sexuales , ó á lo menos estos

órganos son diferentes de los que se encuentran

en los vegetales fanerógamos. Están también

desprovistos de embrión y de cotiledones.

Este segando grupo del reino vegetal se compone
de varias clases muy distintas unas de otras por su

fisonomía como por sus caractéres propios.

CXLVII. EQUISETACEAS.

Tallos desprovistos de hojas , redondeados , estria-

dos longitudinalmente, sencillos ó ramosos, general-

mente huecos, ofreciendo de distancia en distancia

nudos articulados de donde nacen vainas hendidas ó

un gran número de lengüetas que parecen ser rudi-

mentos de hojas, verticiladas , soldadas juntas. Estó-

mates, ordenados en línea longitudinál , se dejan ver

en todos los juntos del tallo, y ofrecen una colora-

ción verde. Ramos verticelados, articulados como los

tallos, naciendo en la base de las vainas. Fructificación

en estróbilos terminales, compuestos de escamas

espesas , peladas , pediceladas , en la faz inferior de

las cuales nacen esporangias membranosas , unilocu-

lares, abriéndose por una hendija longitudinal que
mira á la parle del eje. Esporangios llenos de espo-

rillas ai rededor de las cuales se rollan en espiral

cuatro largos filamentos articulados, hinchados en su
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parte superior, y desenrollándose con elasticidad por

efecto déla sequedad. Rizoma subterráneo, articu-

lado, rastrero.

Plantas conocidas en Chile con el nombre de Yerba de la-

Plata y sin afinidad natural con las demás familias.

I. EQUISETO. — EQUISETUM.

Lia. sp. et oran. Auct.

Los caracteres del género son los mismos que los de

la familia
,
que no encierra mas que él.

1 . JEquisetuwn sctemSens, f

E. caulibus longissimis, scandentibus, debilibus, ramosis, fructiferis

sterilibusque conformibus , tortuosis, profunde d-striatis, striis cartila-

gineo-serratis ; vaginis 9-dentatis, dentibus nigris , lanceolato-subulatis,

basi membranáceo- marginatis. Ramis simplicibus, verticillalis , 6-8

striatis. Sírobilibus ad apicem ramorum obtusi».

Tallos débiles
,
muy largos , tortuosos , subiéndose á los

grandes árboles, ofreciendo nueve estrías muy salientes que son

cartilaginosas-apretadas sobre sus aristas, ramosas, todas con-

formes ; ramos sencillos , verticilados por 3-4
,
algunas veces

solitarios, presentando seis á ocho estrías; vainas cilindri-

cas, provistas de nueve dientes negruzcos que son subulados

y bordeados-membranosos en la base ;
estróbilos elípticos , es-

triados á la extremidad de los ramos; receptáculos hexágonos,

marcados en el medio con un punto negro. Seis esporangias

conteniendo esporas numerosas bajo cada receptáculo.

Especie de los lugares cenagosos de Quillota y notable por sus tallos que

suben á los árboles.

2. Equisetwm giganteutn.

E. altissima; caulibus robustioribus ,
erectis, ómnibus conformibus ,

ramosis, leeviter 24-30 striatis, striis Iwvibus; vaginis cylindraceis, gri-

seis, arctis, 24-30 dentalis , dentibus nigris, longe subulatis basi mem-
branáceo -mar ginatia. Ramis longissimis, simplicibus, rectis ,

striatis,

striis subserratis. Sírobilibus ad apicem caulis, ramorumque, leeviter

apiculatis.

E. giganteum Lin. sp. et Auct-
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Tallos gruesos, muy grandes, llegando á dos metros de al-

tura
, ramosos, enderezados, todos conformes, ligeramente

estriados, estrías lisas, en número de veinte y cuatro á treinta.

Vainas cilindricas, de color gris, aplicadas al tallo, ofreciendo

veinte y cuatro á treinta dientes negros y largamente subulados

que son bordeados-membranosos en la base. Ramos alargados
,

sencillos , ofreciendo estrías que son ligeramente denticuladas

como sierra. Estróbilos elípticos
, ligeramente apiculados en el

vértice, llevados á la extremidad de los ramos y del tallo 5 re-

ceptáculos hexágonos , con un tinte negruzco en el medio , lle-

vando seis esporangias.

Común en las provincias centrales , á Santiago , etc.

3. JEquis&ium bogoiense.

E. eaulibus e basi ramosissimis, procumbentibus
,
gracilibus, b-slria-

tis
, amwnissime transversaliter rugulosis; ramis tetragonis, rugosis

,

interdum ramosis, longis, debilibus; vaginis parvis, laxis, A-dentatis,
dentibus membranacéis. Strobilibus ápice ramorum pedunculatis , ova-
libus.

E. Bogotense Humb. — Bonpl. — Kunth.

Tallos delgados, débiles, muy ramosos desde la base, estre-

llados, presantando cinco estrías que son arrugadas transver-

salmente de una manera cambiante
5 ramos tetrágonos, débiles,

rugosos corno los tallos, largos, algunas veces ramosos. Vainas
chiquitas, lacias, presentando cuatro dientes ovales, membra-
nosos, con frecuencia blanquizcos. Estróbilos peduneulados á

la extremidad de los ramos, ovales.

Común en todo Chile. Kunze ha distinguido una variedad de esta especie,
Eq. flagelliforme , con tallos y ramos mas delgados, mas largos y coposos;
pero esto no es mas que una forma debida á la estación de la planta en lu-
gares mas ó menos mojados. Tenemos otra especie de Equisetum que á mi
modo de ver pertenece al Eq. lelmateja

;
pero el ejemplar es tan incompleto

que parala utilidad de los botánicos del país nos contentaremos con dar aqui
su diagnosis

:

E. telmateja Ehrh., Beit., II, p. 160: eaulibus fructiferis simplicissimis,
vaginis turbinato-lubulosis

,
superne variosis 20-30-dentatis , dentibus

subulato-setaceis
; eaulibus sterilibus verticillato-ramosis

, ramis sim-
plicibus, vaginis b-b-denlatis. Strobilibus obiusis.
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CXLVIII. HELECHOS.
Plantas herbáceas , mas raramente arborescentes

,

con rizoma vivaz ; casi nunca anuales. Tronco for-

mado de tejidos celulares y de haces leñosas , con

una parte central medularia , de donde parten haces

basculares que pasan bajo las hojas y las raices.

Hojas (frondas) esparcidas sobre el rizoma, ó reuni-

das en forma de roseta á su extremidad , sencillas ó

pennadas, enteras ó dentadas, venadas, con fre-

cuencia provistas de estómates ; venas sencillas ó ra-

mificadas , formadas de celdillas alargadas. Prefolia-

cion circinada (con la sola excepción de los Ofioglosos),

es decir
,
que las hojas , antes de su desarrollo , se

rollan en forma de cayado, no solamente el limbo

general sobre el peciolo común , sino también todos

los lóbulos sobre los peciolos parciales , de manera

que en edad tierna la faz superior se halla siempre

escondida. Fructificación consistiendo en cápsulas

(esporangias) uniloculares , sésiles ó pediceladas,

reuniéndose en grupos pequeños (esporotecos) de

forma variada, casi siempre rodeadas de un anillo

que se abre con elasticidad por el efecto de su creci-

miento ó por cambios higrométricos , determinando

así la ruptura de las esporangias, que echan las

esporas afuera del sacculus. Grupos de cápsulas

(esporotecos) situados en el dorso de las frondas ó

sobre sus bordes , simulando algunas veces un ra-

cimo terminal, desnudos, ó cubiertos, ya por un

tegumento propio (indusium) ya por el borde de las

hojas adelgazado y plegado por abajo (falso indusium).

Dehiscencia variable. Esporas numerosas, libres,

globulosas, triedras r ovoides, alargándose por la
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germinación en un filamento compuesto de celdillas

cabo á cabo, y que, por la adición de las celdillas

laterales, no tarda en ensancharse en una expansión

foliácea que muchos botánicos comparan á un coti-

ledón, y que han nombrado protoembrion ; esta

expansión emite á su superficie inferior y cerca del

punto donde ha empezado , fibras radiculares, y á la

superficie superior un eje con hojas.

Los Heléchos
,
por la estructura de su codex, por la inser-

ción y la conformación de los órganos reproductores, y por el

porte particular que afectan , son muy distintos de todas las

demás clases de vegetales. Estas plantas
, cuyas frondas esté-

riles son ordinariamente mas vigorosas, deben ser observadas
al principio de su desarrollo para conocer su género ; en edad
mas avanzada, los caractéres se hacen menos sobresalientes

por el desvanecimiento del indusium y por la confluencia de los

esporotecos. Se hallan con mucha mayor abundancia en las

islas situadas bajo los trópicos que en los continentes ; también
son mas raros en los climas templados que en los países muy
frios del antiguo continente rodeados de mar. No se ha hallado

ninguno arborescente en las regiones situadas al otro lado del

Trópico de Cáncer. Un crecido número de ellos ha desaparecido
de nuestro planeta y no se encuentra ya sino es en estado fósil.

Se hacen con ellos lechos que tienen la propiedad de restable-

cer las fuerzas y la salud de los niños raquíticos. La incinera-

ción procura mucha potasa que se utiliza ventajosamente en la

fabricación de un vidrio ligero y frágil. Se ha trabajado mucho
sóbrelos Heléchos, notablemente por Swartz, Willdenow, Link,

Kaulfuss, Raddi, Hooker , Ad. Brogniart
, y sobretodo el pro-

fesor Fée. Presl ha publicado, en 1836, una obra (Tentamen
Pteridographia), llena de datos nuevos, en la cual propone
nuevos géneros, caracterizados con mucho arte por la dispo-
sición de las nerviosidades, que ofrecen caractéres constantes.

Este sistema, seguido por los botánicos modernos y perfecta-

mente desarrollado por el profesor Fée en numerosas obras

,

parece hoy lo mas conveniente. Todos los autores concuerdan
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en reconocer siele familias en la clase de los Heléchos, á saber:

Polipodiáceas
,

Himenofiláceas, Gleiqueniáceas, Quizaeáceas,

Osmundáceas, Marratiáceas y Ofioglóceas ; vamos á dar sucesi-

vamente en este orden las plantas chilenas que les pertenecen.

I. CATETOGIRATEAS : Anillo de las esporangias vertical.

I. POLIPODIACEAS : Anillo vertical ó por excepción un poco excéntrico.

Estomates de dehiscencia transversal.

I. ACROSTICEAS : Esporangias cubriendo toda la superficie inferior de las

frondas y á veces la faz inferior.

II. ACROSTICO. — ACROSTICHUM
Sporangice subrotundw , pedicellatw , totam paginam inferiorem

obtegentes. Vence pinnatce, creberrimce , simplices vel furcatce ve-

nulis parallelce, ápice aculo aut puncliformi-incrassato , libero

desmerites, internce tenuissimce aut utrinque elevata? costulce-

formes.

AcROSTiciitm Fée. — OlferNíE spec. Presl. — Acrostichi spec. L. et Auct. —
Elaphoglossum Schott.

Esporangias superficiales , cubriendo toda la faz infe-

rior de la fronda. Venas pinnadas , numerosas , sencillas

ó ahorquilladas, paralelas á las venillas, con la extre-

midad libre
,
aguda ó puntiforme , internas

,
muy tenues,

ó salientes en forma de costitas sobre las dos faces.

Frondas sencillas , las fértiles difiriendo un poco de las

estériles. Estipos articulados por encima de su base per-

sistente ó marcados de cicatrices después de su desarti-

culación.

Este género encierra un gran número de especies.

1. Acrostichum fíu*jasitttn.

A. fronde oblongo -lanceolata, simplici, integra, acuminata, coriácea,

glaberrima. Sporangiis orbiculalis , ad duas trientes annulalis ; sporis

ovato-ellipticis , membrana pellucida , sinuala cinctis, glabris. Stipite

compressiusculo. Caudice repente, squamosissimo. Venis furcalis, pa-

rallelis.

A. Gayanlm Fce , //¿sí. des Acrosl., p. i , lab. XIX, fig. 2.

Fronda sencilla, entera, oblonga-lanceolada , acuminada „
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correaz, muy glabra, descolórea. Esporangias muy numerosas,

formando por su reunión una capa muy espesa sobre la faz in-

ferior de la fronda, orbiculares, cercadas en los dos tercios de

su contorno por un anillo de artículos transparentes. Esporas

ovales-elípticas, glabras, con un reborde membranoso, trans-

parente y sinuoso. Estipo comprimido, ofreciendo un surco

sobre la faz superior, provisto de escamas que caen en edad

mas avanzada. Rizoma tortuoso, grueso, rastrero, emitiendo

un gran número de frondas cubiertas con escamas escariosas

bastante anchas.

En los bosques. Esta planta se acerca del Acr. afline Mart. y Galeoti, del

cual difiere por su traza y por la disposición del rizoma y por las escamas

que lo cubren.

II. LOMARIEAS : Esporotecos formando una línea recta paralela al mesonebro,

situada al costado ó á la margen , con indusium propio. Heléchos pinnatifidos

ó pinnados.

III. BIECNO. — BLECHMUM
Sporolhecia linearía, recta, elongata, costee pinnarum utrinque

approximata
, parallela , continua. Indusium membranaceum , e

disco pinnee ortum , continuum , interius apertum.

Blechnum Lin. et Auct.

Esporotecos insertos en las venillas transversales que

parten de las venas lineares , continuos por confluencia,

paralelos á la costa de la cual están mas ó menos aproxi-

mados , géminos en cada segmento de la fronda. Indu-

sium plano , libre interiormente , con borde que se abre

por el lado de la nerviosidad mediana. Venas pinnadas,

numerosas , libres , sencillas ó las mas veces horquilla-

das; venillas paralelas, sencillas ú horquilladas, anasto-

mosándose por intervalos y llevando los esporotecos.

Frondas pinnadas.

En el tipo primordial , los esporotecos parece deben ser primero

globulosos ú ovales, luego se reúnen y se hacen confluyentes por la

aproximación.
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1. Blechntstn arcuatutn. f

B. fronde coriácea, lineari-lanceolata ,
longa , acuta , basi attenuata

,

pinnaía; pinnulis sessilibus, lanceolatis, acutis , ad modum arcuatis

,

marginibus sinuatis, basi cordato-lobatis, lobis rolundatis ; pinnulis in-

ferioribus abbreviatis. Sporangiis continuis, costam tegentibus, lineari-

angustis. Sporsis angulosis ; indusii margine integra. Stipite sub lente

anguloso.

Estipos algo comprimidos , convexos por un lado, canalicu-

lados por el otro, cubiertos de pequeñísimas rugosidades visi-

bles por el lente
,
provistos en la base de escamas lanceoladas-

acuminadas, ferruginosas. Frondas muy largas, llegando algu-

nas veces á un metro y mas, lineares-lanceoladas
,
pinnadas

,

atenuadas en las dos extremidades; pínulas sésiles, lanceola-

das, fuertemente arqueadas, agudas, con bordes muy estre-

chamente cartilaginosos-sinuados y frecuentemente algo enros-

cados, glabros, correaces, marcados en la faz superior y muy
junto á los bordes de pequeñas puntuaciones que termiuan las

venas, cordiformes en la base de una manera muy pronunciada

y con lóbulos redondeados que se encajan con los de la pínula

opuesta; las pínulas inferiores muy acortadas. Esporotecos con-

tiguos, ocupando casi toda la longitud de las pínulas á excep-

ción de la extremidad, aplicados contraía nerviosidad mediana

que cubren. Esporangias numerosas, ferruginosas. Indusium

membranoso, leonado, linear, bastante estrecho. Esporas angu-

losas. Raquis surcado en la faz superior. Nerviosidad mediana

marcada en la superficie superior de las pínulas por un sulquito.

Chile austral. Vecino del B. occidentale, del cual difiere por pínulas mucho
mas cortas , mas estrechas , por frondas alargadas , con los bordes de las

pínulas no dentadas como sierra.

2. BMeehnum hnstatutn.

B. hispidiuscula ; fronde lanceolata , acuminata
,
pinnata

, pinnulis

lanceolatis, acutis, foliatis, basi late haslato-auriculatis ; auriculis mu-
cronatis, ápice crenato-dentatis, interdum integris. Sporotheciis a ñervo

medio remotis, basi interruptis; sporangiis pedicellatis, indusium tegen-

tibus. Sporis ovalibus, glabris, pellucidis.

B. hastatum Kautf., Enum., p. 161. — Mesosthoma hastatum Presl.

Rizoma leñoso, grueso, rastrero bajo de tierra, emitiendo

un gran número de raices ramosas, paleáceo; eslipo ordinaria-
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mente bastante corto , redondeado por un lado, surcado por el

otro, guarnecido de pepitas estrechas, sedosas, que se borran
en ciertos individuos y no persisten mas que en la base en donde
son mas anchas. Raquis surcado en la faz superior, hispidiús-

culo ó glabro. Frondas lanceoladas, acuminadas, pinnadas; pí-

nulas estériles oblongas-lanceoladas; las fértiles lanceoladas,

terminando en punta y frecuentemente en acumen bastante pro-
longado, arqueadas, hispidiúsculasen lasdos faces, anchamente
auriculadas-sagitadas á la base, con las aurejitas mucronadas,
almenadas-dentadas en su vértice, algunas veces enteras. Es-
porotecos apartados de la nerviosidad mediana y acercados al

borde de las pínulas, interrumpidos en la base, continuos en el

vértice; esporangias numerosas, ovales, pediceladas, cubriendo

alindusium.Esporasovales, glabras, lisas, transparentes.Venillas

bihorquilladas, salientes sobretodo por debajo
; nerviosidad me-

diana surcadaen la superficie superior. Se nota muy junto al borde
de las pínulas una línea de pequeñas puntuaciones formadas por
las extremidades de las venillas que se termina en porrita.

Especie algo afín del B. australe y común en Chile.

3. SSlechmwMt pubescen».
B. undique pubescens, frondibus pinnatis ; pinnis cordato-oblongis

,

subfoliatis, inferioribus (síerilibus) cordatis ; sporotheciis submargina-
libus, angustis.

B. pubescens, Jack. Hook., le. Pl., vol. I, t. 97.

Creciendo por copas. Frondas largas de uno á dos decímetros,

pinnadas; pínulas algo alejadas, cordiformes-oblongas, sésiles,

las inferiores (estériles) cordiformes, todas delicadas, casi

membranosas, pubescentes en las dos faces, las superiores pe-

queñas, confluyentes. Esporotecos estrechos, alejados de la

costa mediana , acercados á los bordes.

En los cerros de Juan Fernandez. Talvez esta planta no es otra cosa mas
que una variedad de la precedente.

4. BleeHnwm ciliatum.
B. pinnulis sessilibus

, utrinque ad basim auriculatis ; síerilibus

oblongo-lanceolatis
, mucronatis, ciliatis; fertilibus linearibus; slipite

rachique paleaceo-pilosis.

B. ciliatum Prest in Spreng., IV, p. 92.
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Pínulas sésiles , auriculadas de cada lado á la base ; las esté-

riles oblongas-laneeoladas, mucronadas, pestañadas; las fértiles

lineares
; estipo y raquis paleáceos-peludos.

Chile. Esta planta no existe en nuestros herbarios.

IV. LOMARIA. — LOMARIA.
Indusium marginarium , lineare

, scariosum, continuum, aut
crenis dentibusve frondis interruptum

, versus coslam dehiscens.
Frondes fértiles sterilesque diversi.

Lomaría Presl. — Hook. — Onochüí sp. Lin , etc. — Blechni sp. Sw., ele.

Esporotecos marginales, lineares, continuos. Indusium
marginal

,
linear, escarioso, continuo ó interrumpido por

las almenas y los dientes de la fronda , abriéndose del

lado de la nerviosidad. Venas pinnadas, numerosas, in-

ternas
, 1-2 ahorquilladas

, muy delicadas. Frondas fas-

ciculadas
, herbáceas ó correáces , las fértiles y las esté-

riles distintas, sencillas ó pinnatífidas
, pinnadas ó

bipinnadas
, las fértiles mas estrechas. Haces vasculares

en número variable en el estipo.

Las lomarías se hallan dispersas por todo el globo.

1. Lotnuria lanwginasn.
L. fronde pinnata, oblongo-lanceolata

; pinnis sessilibus, frondis ste-
rilis suboppositis, báseos brevioribus, superioribus lanceolatis, obtusius-
culis, basi rotundatis vel adnato-subdecurrentibus

, discoloribus , subtus
adeostam floccoso-rufo-paleaceis ; ferlilis lineari-acuminatis, supra(et
infra ad costam) floccoso-rufo-paleaceis. Sporis ovalibus, trigonisve,
ylabris. Stipite rachique facie supera paleaceis.

L. LANüGiNOSA Kunze Ann- périod., p. 19.

Frondas que llegan á cerca de tres pies de altura, tiesas, lan-
ceoladas, pinnadas

; pínulas estériles lanceoladas , sésiles , ob-
tusiúsculas, cojreaces, extendidas, de costa ligeramente sur-
cada en la faz superior en donde son de un verde obscuro y
puntuadasjunto al borde • faz inferior roja, cubierta de un vello

paleáceo, abundante y caduco ; venas horquilladas muy salientes.

Pínulas fértiles, lineares-acuminadas, largas, cubiertas por
encima y por debajo en la costa de un vello coposo rojo, fugaz.
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Indusium ferruginoso, ligeramente hendijado, extendido en la

madurez
;
esporangias largamente pediceladas , casi globulosas,

cercadas de un anillo cuyos artículos son muy apretados. Es-

poras glabras, ovales ó trígonas. Estipo y raquis robustos,

surcados en la superficie superior en donde son paleáceos-se-

dosos.

Especie de Juan Fernandez y afín de la Lom. rufa Spreng.

2. Eiotnaria cftilensis.

L. frondibus oblongo-lanceolatis
,
pinnatis; frondium sterilium pinnis

lanceolatis , subfactis, acutiusculis
,
cartilagíneo - serrulatis prcesertim

ápice, marginibus swpe reflexis , basi truncato-subcordatis , ad costara

paleaceis; fertilium Unearibus, angustioribus , ad costas paleaceis ca-

ducis, indusio laciniato. Sporis ovato-angulatis, glabris.

L. chilensis Kaulf , En. fil., p. 154. — Hook., Gen. fil., t. 64B.

Vulgarmente Quilquil.

Frondas oblongas-lanceoladas, pinnadas. Fronda estéril ; pí-

nulas lanceoladas, ligeramente agudas, casi insensiblemente

arqueadas, con bordes algo cartilaginosos, frecuentemente re-

flejos, denticuladas en el vértice, truncadas, subcordiformes

en la base, sésiles en lo alto, feblemente pecioladas abajo,

de costas cargadas deescamitas caducas. Frondas fértiles; pí-

nulas lineares, mas estrechas de los dos tercios
,
algo peciola-

das en la base, sésiles en lo restante, puntuadas por los bordes,

de costas cubiertas de escamas caducas. Indusium escarioso,

acabando por rasgarse
;
esporangias pediceladas, ovales

;
espo-

ras ovales angulosas, glabras
5
estipo anguloso, surcado, ro-

busto
,
guarnecido en la base de anchas escamas caducas ; ra-

quis surcado por encima
,
paliáceo, escamoso.

De Valparaíso, Yaquil, Concepción , etc. La raiz sirve á veces de alimento

á los indios, sobretodo en tiempo de penuria.

3. MjOtnaria wtagettanica.

D. frondibus oblongis, pinnatis ; pinnis sterilibus sessilibus, adnatis,

ápice subdecurrentibus, coriaceis, lanceolatis, patentibus, integris, mar-

gine punctatis, subacuminatis, glabris, discoloribus. Pinnulis fertilibus

Unearibus, obtusis ; indusio fimbriato , scarioso , lato ; sporis ovalibus,

glabris, leevibus aut vix rugulosis.

L. magellanica Desvaux. — Sprengel.

Frondas oblongas
,
correaces, pinnadas; frondas estériles

;
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pínulas sésiles, planas, ligeramente decurrentes en el vértice,

lanceoladas, un poco acuminadas, puntuadas sobre los bor-

des, descolóreas negruzcas por encima, rojas debajo, muy en-

teras
, escamosas en las dos faces ó enteramente glabras con

la edad. Fronda fértil
; pínulas lineares-obtusas

, paleáceas se-

dosas
,
después glabras. Indusium escarioso, ancho fimbriado

;

esporangias pediceladas; esporas ovales
,
glabras, lisas ó lige-

ramente verrugosas. Estipo y raquis robustos , surcados en la

faz superior, paleáceos-escamosos
,
enseguida glabrescentes.

Largas escamas estrechas, arqueadas
, acompañan al rizoma en

la base del estipo.

Estrecho de Magallanes , bahía Bougainville, puerto Galant, etc.

4. JLotnaria btechnoides.
L. frondibus lanceolatis, pinnatifidis ; frondium sterilium pinnulis

oblongis, obtusis, glabris
, herbaceis, confluentibus, báseos brevioribus,

semiorbiculatis ; fertilium linearibus, acuíis, margine punctatis, glabris;

indusio membranáceo, margine integro; sporangiis ovatis, pedicellatis

;

sports ovato-rotundatis
, ferrugineis, glabris , Iwvibus.

L. blechnoides Bory, Voy., Coq. — Presl.— L. lanceolata Spreng.

Fronda lanceolada, de uno á dos decímetros de alto, profun-

damente pinnatífida. Fronda estéril
;
pínulas oblongas, obtusas,

glabras, herbáceas, levemente confluyentes, las de la base
mucho mas chiquitas, y formando un semicírculo, todas ente-

ras, con venas ahorquilladas, terminadas por una pequeña hin-

chazón globulosa. Fronda fértil
; pínulas lineares oblongas-acu-

minadas, glabras. Indusium membranoso, con bordes enteros

;

esporangias ovales, pediceladas; esporas ovales-globulosas

,

lisas, glabras, ferruginosas. Rizoma rastrero, emitiendo nu-
merosas raices tortuosas y ramosas, paleáceas-escamosas en la

base de los estipos que son glabros, redondeados
;
raquis sur-

cado en la faz superior, glabro.

Isla de Juan Fernandez
,
Concepción , etc.

5. Exornaría Cayana, f

L. frondibus lineari- lanceolatis
, pinnatisectis , glabris, herbaceis;

pinnulis sterilibus oblongis, obtusis, ápice denticulatis, subconfluentibus

,

báseos vix diversis; fertilibus lineari-oblongis
, obtusis; indusio sea-

VI. Botánica. 31
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rioso, fimbriatulo ; sporis ovatis, glabris, Itevibus , ferrugineis. Caudiee

crasso, repente.

Un poco mas grande que la precedente ; frondas lineares-

lanceoladas, glabras, profundamente pinnatisectas. Fronda esté-

ril; pínulas oblongas
,
obtusas, glabras, herbáceas, denticula-

das en el vértice, poco masó menos confluyentes, las inferiores

mas chiquitas. Frondas fértiles; pínulas lineares oblongas, ob-

tusas, del tamaño délas estériles. Indusium escarioso, rasgado;

esporangias ovales-pediceladas
;
esporas ovoides, glabras, li-

sas, ferruginosas. Rizoma espeso
,
rastrero, emitiendo un gran

número de frondas; estipo negruzco y escamoso en la base

,

amarillento , liso y surcado en la faz superior , en lo restante

de su longitud. Raquis provistos de algunas escamitas caducas,

que semejan al estipo por lo demás.

Cordilleras de Talcaregue ,
provincia de Colchagua.

III. PLEUROGRAMEAS : No hay indusium. Esporotecos lineares , laterales.

Esporangias cortamente pediceladas.

V. PLEÜEOGBAME — PIEUROGEAMME.

Sporothecium cosíale partís superioris costa insidens , lineare,

elongatam , continuum , superiore parte frondis demurn compli-

cata velatum. Sporangia pedicellata , annulo crasso multiarticu-

lato instructa.

Pleurogramma Presl. — Monogrammes sp. Schkuhr. — Presl. — Grammitidis

sp. Swartz et Auct. — Pleridis sp. Poir.

Esporotecos asentados en el vértice de la fronda, na-

ciendo sobre el mesonebro , lineares
,
alargados , conti-

nuos, á veces encubiertos por el borde de la fronda , que

se repliega sobre sí misma. Esporangias pediceladas,

cercadas por un. anillo espeso , de articulaciones nume-

rosas. Ni venas ni venillas. Frondas herbáceas, muy

estrechas ,
muy tiernas , sencillas ó ahorquilladas.

Las especies de este género , uno de los mas sencillos entre los

heléchos , son en número de seis y no habitan mas que bajo los tró-

picos.

1. #* Jeurogratnme ffratninoittes

.

F. frondibus linearibus, angustissimis, glabris, simplicibus vel ápice
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furcatis, obtusis
,
integris ; sporotheciis nudis, ápice davalo frondís in

costa media insidentibus ; sporangiis pedicellatis , orbicularibus ; sporis
glabris

,
globosis.

Pl. graminoides Fée, Gen. fil., p. íoi. — Monogramma furcata Desv. — Presl.
— COCHLIDIUM GRAM1N. Kaulf. — GRAMMITIS GRAMIN. Sw., t. I.

Frondas reunidas por copitas, lineares, muy estrechas, gla-

bras, enteras, sencillas ó muy raravez bífidas en el vértice
,

provistas de una costa mediana , prolífera , altas de un decí-
metro y menos, obtusas, un poco en forma de porritaen el vér-

tice. Esporotecos desnudos, uno solo á la extremidad de cada
fronda, oblongos, situados sobre la costa mediana

5
esporangias

pediceladas , obovales-orbiculares
; esporas glabras

,
globulo-

sas. Raices capilares, ramosas.

Esta plantita , notable por su sencillez extremada , se halla en Rancagua
,

Villarica y otras partes de Chile.

IV. ADIAN TEAS .-Indusium carnoso, nerviado, abriéndose de adentro por afuera.

VI. ADIANTO. — ADIANTÜM
Sporothecia marginalia linearía contigua, vel globosa distincta,

indusio ipso , non frondis pagines , inserti. Indusium margina-
rium

,
nervatum , lineare-continuum , vel semilunatum , versus

frondem apertum. Receptacula (continuatio venarum) linearía,
crassiuscula. Venm flabellato pinnata?

, creberrimo?, tenuissimw,
pluries furcata!, vénula? parallelw. Costa media nulla aut venis
conformis.

Adiantum L. et Auct.

Esporotecos situados sobre los bordes de la fronda

,

lineares-contiguos, ó globulosos y entonces distintos,

asentados en la faz inferior del indusium y no sobre el

límite de la fronda. Indusium marginal , linear ó for-

mando un creciente , abriéndose por el lado que mira la

fronda. Esporangias llevadas en receptáculos lineares,

espesados, que no son otra cosa mas que la continuación

de las venas. Nerviosidades pinnadas como abanico,

numerosas, muy tenues, presentando muchas horquillas,

de venillas paralelas. Costa mayor confundida con las

venas é indistinta.
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Los Adiantos, muy fáciles de conocer por la delicadeza de sus

frondas y la forma de sus esporotecos fructíferos, están esparcidos

por todo el globo, pero se encuentran particularmente y con mayor

abundancia bajo los trópicos. La mayor parte de estas plantas no

ofrecen mas que un solo haz vascular en su estipo. »

1. Adianiwtn eaccisutn.

A. ccBSpitosa; frondibus lanceolatis, delicalulis, ad apicem attenuatis,

Z-pinnatis; pinnis linearibus, obliquis ; pinnulis parvis , cordato-cre-

natis, glabris, iri pedicellum attenuatis ; sterilibus ápice dentato-crenatis

,

fertilibus 3-4 lobatis. Sporotheciis in sinubus sitis, semicircularibus ;

indusio latiusculo, membranáceo, semüunari; sporis globosis, glabris

;

stipite striato.

A. excisum Kunze, Syn. Pap. et An. pt., p. 33 , t. 2i.

Frondas lanceoladas , atenuadas en el vértice , de una con-

textura muy delicada, tripinnadas; pínulas cordeadas-cunei-

formes, glabras, ligeramente pediceladas, las de las frondas

estériles almenadas-dentadas en el vértice, las de las frondas

fértiles lobeadas. Esporotecos semicirculares , situados en los

lóbulos de la pínula. Indusium ancho , membranoso , con bor-

des enteros, formando un semicírculo; esporangias ovales, sé-

siles-, esporas globulosas, glabras. Raquis estriados, cargados

de algunas escamas estrechas, blandas, blanquizcas; estipo

estriado, anguloso, de un negro purpúreo como los raquis, pro-

visto en la base de escamas leonadas. Raices de ramificaciones

numerosas , cubiertas de un leve vello.

En las montañas de Santiago ,
Rancagua, Valparaíso, etc.

2. Adías* tutu gtandtiiiferutn

A. frondibus oblongis ,
bipinnatis; pinnis lanceolatis

,
pinnulis reni-

formibus, pedicellatis
,
utraque facie praesertim subtus squamis farinosis

albicantibus donatis, sterilibus laviter crenato-dentatis , fertilibus sub-

integris. Indusio scepe continuo, marginem superiorem pinnulw oceu-

pante, laviter membranáceo ; caudine paleaceo.

A. glanduliferum Kunze, Poepp., Coll. pl. chil. — A. scabrum Kaulf.
, p. 207.

Frondas oblongas , llevadas en un largo estipo , bipinnadas ,

raramente tripinnadas; pínulas reniformes-redondeadas
,
pre-

sentando en una y otra faz
, y sobretodo en la inferior , escand-

ías membranosas entremezcladas de glomerulillos harinosos

blanquizcos, todas pediceladas, las estériles ligeramente alme-
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nadas-dentadas , las fértiles casi enteras. Nerviosidades muy

salientes por debajo. Indusium ocupando el borde superior de

la pínula, ordinariamente continuo, ligeramente escarioso por

los bordes , llevando raramente esporangias. Estipo y raquis

color de orin , estriados, provistos de algunas escamas mem-
branosas, después glabrescentes. Rizoma cubierto de escamitas

estrechas, agudas, leonadas.

Especie fácil á reconocer por sus pínulas cubiertas de globulillos harinosos.

En las provincias centrales.

3. Adiantutn pitoautn.

A. elatum; frondibus lanceolaío-ovalibus, nutanlibus, bipinnatis;

pinnis oblongis, pinnulis rotundato-cuneatis , Iceviter incisis, tenuiter

ápice serralis, sub tus pilosis. Indusio crasso, semilunari, in sinu laci-

niarum imposito ;
sporangiis ovalibus; sporis glabris, globosis.

A. pilosum Fée , Gen. fil., p. 1 18. — A. chilense yS hib&utum Hook.

Especie algo grande. Frondas oblongas-lanceoladas, balan-

ceándose sobre su estipo, bipinnadas; pínulas oblongas,. mas

ó menos oblicuas; hojuelas cuneiformes-redondeadas
,
ligera-

mente incisadas y Unamente dentadas como sierra en el vértice,

erizadas en la faz inferior, todas pediceladas. Indusios si-

tuados en el fondo de una incisión, en forma de creciente, espe-

sos, numerosos en la misma hojuela; esporangias ovales, muy
cortamente pediceladas; esporas glabras, esferoides. Estipes y
raquis negruzcos, lisos, lucientes, cilindricos. Rizoma paleáceo

rastrero,.de escamas estrechas
,
agudas.

De las provincias centrales
,
Valparaíso , los Andes , etc.

4. Atiiantutn chilense.

A. frondibus ovalo - lanceolatis, 3-

4

-pinnatis ; pinnulis coriaceis

,

rhombeo-trapezoideis, integris aut Iwviter lobatis, sterilibus denticnlatis.

Indusiis semiorbiculatis, scariosis, crassiusculis, approximatis ; sporan-

giis ovatis ; sporis triedris, glabris, Icevibus. Stipite glabro.

A. chilense Kaulf., Enum., p. 207. — A. chilense a glabrum Hook.

Fronda oval-lanceolada, tres á cuatro veces pinnada, llevada

sobre un estipo de dos á tres centímetros de largo en todo su

desarrollo; pínulas sensiblemente correaces , romboidales ó

trapezoides , enteras ó feblemente lobeadas, las estériles denr

ticuladas , todas pediceladas. Indusios semiorbieularcs , bas-r



FLOHA CHILENA.

íante espesos, escariosos, aproximados los unos de ios otros;

esporangias ovadas; esporas triangulares, glabras, lisas. Estipo

y raquis lisos, lucientes, glabros, negros ó algunas veces ti-

rando al leonado, canaliculados en lo bajo; rizoma escamoso

;

raices numerosas
, muy ramificadas , cubiertas de un vello

leonado.

En toda la república
,
Coquimbo, Concepción , etc.

5. Adiantutn mttphurcntn,

A. frondibus ovali-lanceolatis , 2-3-pinnatis ; pinnulis rotundalo-re-

niformibus , leviter crenatisr subtus sulphureo-farinosis; indusiis semi-

orbicularibus , scariosis ; sporangiis rotundatis , in pulvere sulphureo

nidulantibus; stipiíe glabrescente , basi squamoso.

A. sulphureüm Kaulf., p. 207. — Presl. — Kunze, p. 34 , t. 22 , f. i.

Frondas ovales-lanceoladas, grandes, llevadas sobre un es-

tipo mas ó menos alargado, dos ó tres veces pinnadas; pínulas

todas pediceladas, reniformes-redondeadas
,
ligeramente alme-

nadas
,
glabras y verdes por encima

,
presentando en su super-

ficie inferior una hermosa coloración amarilla debida á la pre-

sencia de pequeños cuerpos harinosos de un color de azufre.

Indusios semiorbiculares , escariosos por los bordes, cubier-

tos por debajo, como las pínulas , de un polvo harinoso dorado

en el cual están hundidos esporangias globulosas. Estipo recto

hasta las ramificaciones de la fronda en donde empieza á ha-

cerse flexuoso
,
cilindrico, de un negro tirando al encarnado,

como los raquis, glabrescente, ligeramente escamoso en la base.

Rizoma cubierto por escamas estrechas-agudas, color de orin
$

raices cargadas de un vello sedoso.

Común en las provincias centrales , Santiago , Curico , etc.

6- i rfírs subsutphwreum. f

A. minus preecedente ; frondibus oblongis , subcoriaceis , tripinnalis ,

pinnulis irregulariter reniformibus , crenatis, subtus minus dense sul-

phureo - farinosis ; indusiis semilunatis , scariosis ; sporangiis ovatis

;

sporis globosis, glabris. Stipite rachibusque teretibus, nigrescentibus

,

glabris.

Frondas oblongas, mas elegantes que en la precedente , fe-

blemente correaces, cortamente tripinnadas en la base; pínu-

las reniformes ó semiorbiculares , almenadas , glabras por en-
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cima, cargadas por debajo de gran ulil los amarillos mas ó menos

acercados, pero que no los cubren de una capa continua como

en el A. sulphureum. Indusios situados en las almenas de las

pínulas, semicirculares ó en forma de creciente, con bordes

escariosos, acercados los unos á los otros ; esporangias ovales,

cercadas de un polvo color de azufre
;
esporas globulosas, gla-

bras. Estipo y raquis cilindricos, negruzcos, lisos, glabres-

centes. Rizoma paleáceo , raices velludas.

Esta especie , mas chiquita en todas sus partes que la precedente , habita

las provincias centrales de la república.

7. /liliuntutn fortnosunn.

A. fronde oblonga, teñera-subdiaphanea
,
Z-pinnata; pinnis inferio-

ribus deltoideis; pinnulis cuneatis, ápice rotundatis, Iceviter lobatis

,

glaberrirnis, sterilibus denticulatis. Indusiis semilunatis, membranacéis,
pallidis, subtus sulphureo-farinosis ; sporangiis ovatis; sporis glabris,

Icevibus, orbiculato-lriangularibus. Stipite glabro.

A. formosum R. Brown , Prod. Nov. tloll-, p. 155.

Frondas oblongas, de una consistencia delicada, casi trans-

parentes, tripinnadas; ramificaciones inferiores deltoides en

las grandes muestras; pínulas cuneiformes, redondeadas por el

vértice, muy glabras
,
ligeramente Jobeadas, las estériles fina -

mente denticuladas y de una manera aguda. Indusios semicir-

culares, situados en el hueco de un lobulillo, membranosos,

de color pálido; esporangias ovales, situadas en medio de un

polvo harinoso amarillento, frecuentemente avortadas
;
esporas

glabras, lisas, diáfanas, globulosas ó triangulares. Estipo fre-

cuentemente marcado hácia la base de ligeras asperezas, gla-

bro, de un negro ferruginoso; raquis muy tenues, ligeramente

flexuosos. Rizoma paleáceo, raices alargadas.

Lugares áridos en Topocalma , etc.

V. PTERIDEAS : Receptáculo nervillar, muy raravez nulo. Indusium continuo,

cnerviado, membranoso, llano. Heléchos terrestres, con frecuencia recortados,

casi siempre glabros y de rizoma rastrero.

VII. PTERIS. — FTEB.IS.

Sporolhecia marginalia, linearía, continua. Indusium scario-

sum , e margine frondis ipso vel paulum ante marginem e disco

oriens, lineare, continuum , inlerius apertum. Fence pinnatw,
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simplices vel í-1-furcatce , venulis ápice obtuso libero terminatee;

nervulis parallelis , rarissime divergentibus.

Pteris Linn. et Auct.

Esporotecos situados en ios bordes de la fronda, linea-

res , continuos. Indusium membranoso , formado por el

borde de la fronda , estrecho , continuo , abriéndose del

lado de la nerviosidad mediana. Venas pinnadas , nume-

rosas , sencillas , ó mas frecuentemente 1-2-horquilladas,

delicadas , con venillas paralelas
, muy raramente diver-

gentes , libres en el vértice que está hinchado. Frondas

fasciculadas, correaces ó herbáceas, lobeadas, muy fre-

cuentemente pinnadas-descompuestas. Un solo haz vas-

cular en cada estipo.

Género vasto , abundante bajo los trópicos
, y mas raro en otras

partes. Apenas está representado en Chile.

1. Pteris chitenai».

P. fronde 3-4 pinnata, membranácea ; pinnulis oblongis, obtusis, ápice

dentatis, infimis basi lobatis; sporoíheciis linearibus; indusiis glabris,

sublaciniatis, viridantibus ; sporangiis sessilibus, ovatis; sports glabris,

triangularibus. Stipite rachibusque angulatis.

P. cHiLENSisDesvaux.— P. teñera Kaulf., p. i9t.

Fronda anchamente oval-triangular, tres ó cuatro veces pin-

nada, glabra
;
pínulas oblongas , obtusas , dentadas en el vér-

tice, las inferiores lobeadas, de una consistencia membranosa,
de un verde pálido

5
esporotecos lineares, estrechos, llevados

en los bordes de casi todas las pínulas. Indusium membranoso,
verdoso, con bordes algo laciniados; esporangias sésiles,

ovales
;
esporas triangulares, glabras. Estipo y raquis angu-

losos
;
raquis parciales feblemente alados por la decurrencia

de las pínulas. Venas pinnadas , la mediana con frecuencia fle-

xuosa; venillas Ahorquilladas, visibles sobretodo en la faz in-

ferior.

Chile, Juan Fernandez, etc. La planta que Kaulfuss ha descrito bajo el

nombre de P. teñera no es diferente de esta, bien que él diga que se dis-

tingue de ella por pínulas decurrentes y por laciniuras agudas. Ls afin tam-
bién de los P, trémula R. Br. y chrysoscarpa Hook.
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2. JPteris setniovuta.

P. fronde pinnata, viridis; pinnulis lanceolatis, acuminalis, profunde

pinnatifidis ; segmentis oblongis, obtusis, integris; pinnulis duabus in-

fimis supra basim divisis. Sporotheciis linearibus ,
angustis. Venis pin-

natis, venulis e basi, vel supra basim furcatis.

P. semiovata Lamk., Encycl., Sw., p. 98.

Fronda pin nada , herbácea
;

pínulas casi opuestas , lanceo-

ladas, acuminadas, las dos inferiores divididas junto á la base,

profundamente pinnatífidas
;

segmentos lineares-oblongos

,

muy feblemente arqueados
,
obtusos, enteros; esporotecos li-

neares, estrechos, contiguos, ocupando por lo menos la mi-

tad de cada borde de la pínula. Veuas y pínulas muy visibles

en las dos faces ¿ venillas ahorquilladas junto á su base ó un

poquito por encima. Raquis liso, surcado por un lado, ligera-

mente colorado por debajo.

Estrecho de Magallanes , Commerson. Este helécho tiene mucha afinidad

con el P. biauriía Lin. del cual apenas es distinto. La muestra que existe

en nuestros herbarios está desprovista de fructificación ; el rótulo que lleva

dice P. nabra Poir., de mano de Desvaux.

VIII. X.ITOBROCHXA. — LITOBROCHIA.

Vence internes, tenues, in areolas hexagonoideas elongatas vel

breves anastomosantes , maculis externis vénulas ápice libero

obtuso terminatas emittentibus. Indusium marginarium ,
lineare,

angustum
, scariosum, interius dehiscens.

Litobrochia Presl. — Hook. — Pteridis sp. Lin. et Auct.

Indusium marginal , linear , estrecho , escarioso

,

abriéndose por el lado de la nerviosidad mediana. Venas

pinnadas , anastomosándose en celdillas hexagonales de

donde parten venillas terminadas por un vértice obtuso.

Frondas fasciculadas , sencillas ó descompuestas , un

solo haz vascular en cada estipo. Rizoma globuloso.

Las especies de este género
,
que no difiere de los Pteris mas que

por el anastomosis de las nerviosidades, se encuentran en gran nú-

mero bajo los trópicos.

1. Mjifobforit ta incisa.

L. fronde lanceolata, bipinnata ; pinnis lanceolatis
,
acuminatis, sub-

oppositis i pinnulis adnalis, obtusis, báseos pinnatisectis, ápice integris,
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confluentibus, ómnibus glabris, sublus granulosis; sporotheciis lineari-

bus, interruptis ; indusiis scariosis, subiníegris; sporangiis pediccllatis,

ovatis; sports subovalibus, glabris. Rachibus glabris.

L. incisa Presl. — Pteris incisa Sw. — Willd. — Thunb., etc.

Fronda tripinnada, atenuada en el vértice
; pínulas primarias

oblongas-lanceoladas
; pínulas secundarias lanceoladas, acumi-

nadas, sésiles, casi opuestas; pínulas terciarias lanceoladas,

prendidas al raquis por una base ancha, frecuentemente opues-

tas, denladas-primatífidas en los dos tercios inferiores de su

longitud, con almenas obtusas, las inferiores mas anchas, las

superiores enteras, confluyentes en la base, glaucescentes por

debajo en donde se ven sobre las nerviosidades diminutas esea-

milas avortadas, glabras por encima. Esporotecos lineares, in-

terrumpidos sobre las pínulas , almenados. Indusium membra-
noso, feblemente rasgado por los bordes. Esporangias ovales

,

pediceladas, conteniendo esporas ovoides, glabras. Raquis li-

sos , convexos en la faz inferior, surcados en la superior.

Especie de Juan Fernandez y vecina de la siguiente.

2. JLitobrochia patens

L. fronde Z-pinnata ; pinnis ovato-lanceotatis, pinnulisque primariis

suboppositis, kis lanceolatis, acuminatis, sessilibus; secundariis adnatis,

subfalcato-lanceolatis, obtusis, inciso-pinnatifidis, summis integris con-

fluentibusque. Costis venisque subtus eburneis. Sporangiis ovatis, pedi-

cellatis; sporis ovalibus, glabris; sporotheciis continuis.

Pteris patens Kunze , Anal, pterid., p. 28.

Fronda deprimida, correaz; pínulas primarias ovales-lanceo-

ladas, atenuadas en el vértice; pínulas secundarias lanceola-

das, sésiles, oblicuas, acuminadas, casi opuestas; pínulas

terciarias, lineares-lanceoladas, obtusas, feblemente arqueadas,

adneas, casi decurrentes , las inferiores incisadas , las supe-

riores enteras y confluentes. Costas salientes por debajo y de un

blanco de marfil, como así también las venillas que son ramifi-

cadas. Raquis glabros, convexos por debajo, canaliculados en-

cima lo mismo que las costas, lo cual les hace parecer cuadran-

glares, de color leonado. Esporotecos lineares, continuos, ex-

tendiéndose hasta debajo del vértice de la pínula. Indusium
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membranoso, con bordes enteros ó feblemente almenados. Es-

porangias ovales, pediceladas
;
esporas ovales

,
glabras.

Especie de Juan Fernandez y vecina de la que antecede.

3. JLitobrochia appentiicutata.

L. fronde ovali, bipinnata; pinnis lanceolatis, báseos laxiusculis el

pinnatiSy apicem versus pinnatisecíis ; pinnulis lanceolatis, pinnatifidis

;

segmenlis lato-linearibus, oblusis, ápice serratis, membranáceo- teneris,

decurrentibus. Indusiis lato-linearibus , membranáceo -scariosis, inte-

gris , continuis; sporangiis obovatis
,
pedicellatis , annulo incompleto;

sports triangularibus, glabris ; rachis stipiteque glabris.

Pt. appendiculata Kaulf., p. 187, non Pt. decurrens Raddi.

Fronda anchamente oval, grande, bipinnada, glabra, verde

;

las dos pínulas inferiores amarillas, mucho mas grandes, con

pínulas pinnatífidas ; las otras solamente pinnatífldas, todas casi

opuestas, de segmentos cortamente lanceolados ó anchamente

lineares, obtusos, decurrentes, dentados como sierra en el

vértice. Estipo y raquis convexos por un lado , surcados por el

otro, glabros, lisos, de un amarillo peludo; venas salientes en

las dos faces de las pínulas. Esporolecoslineares-estrechos, con-

tinuos, terminándose debajo del vértice de cada pínula. Indu-

sium anchamente linear, escarioso, diáfano, de bordes enteros
;

esporangias cortamente pediceladas, obovales , provistas de un

anillo incompleto; esporas triangulares, glabras.

Isla de Juan Fernandez. Estabella planta es vecina de la precedente, cuyo

porte tiene. Kaulfuss, en su Enumeratio filicum , dice su estipo y su raquis

erizados , carácter muy fugaz sin duda , pues se hallan muestras perfecta-

mente glabras, como las que han servido de base á la descripción arriba

hecha.

4. EtitobrocHin flecwvats.

L. fronde lanceolata, pinnata (bipinnata?) ; pinnulis alternis, lanceo-

latis , acumine longo regulariter serrato terminatis , profunde pinnati-

fidis, superioribus decurrentibus, summis confluentibus ,
integris; la-

ciniis oblongis, acutis, ápice serratis, subfalcatis. Rachi glabro, altera

facie convexa, altera sulcala. Indusio lineari, scarioso, margine integro;

sporangiis obovatis , breviter pedicellatis ; sporis triangularibus , l<e-

vibus.

L. decurrens Presl. — Pteris decur. Presl. — Raddi , p. 48 , t. 69 bis.

Fronda lanceolada, algo correaz, pinnada (bipinnada?); pí-

nulas alternas, lanceoladas, terminadas por un acumen largo y
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regularmente dentado como sierra, profundamente pinnatífidas,

las superiores decurrentes , las del vértice confluyentes y no
divididas; segmentos oblongos, terminándose de una manera
aguda, dentados como sierra en su vértice ; venas salientes en
las dos faces

;
raquis glabro

, convexo por un lado, surcado en
el otro. Esporotecos lineares , continuos. Indusios lineares

,

bastante anchos, escariosos, con bordes enteros
; esporangias

obovales, constantemente pediceladas, cercadas de un anillo

incompleto
; esporas triangulares

,
glabras.

Isla de Juan Fernandez
; esta especie, vecina de la precedente, se distingue

de ella por lacinias agudas, por el acumen que termina cada pínula y los

grandes segmentos de la fronda
,
por una consistencia un poco correaz.

Ademas, las nerviosidades, bien que salientes, se confunden por su color con
la parenquima y están apenas visibles. En cuanto á la forma de los órganos
reproductores, es absolutamente idéntica.

IX. FELLEA. — PELLA!A.

Sporothecia marginalia, primo subrotunda, discreta,, celerrime

confluentia, linearía, continua, margine frondis etindusio obtecta.

Indusium marginarium
, continuum, lineare, membranaceo-sca-

riosum
,
planum amplicatum. Sporangia subsessilia. Vence pin-

natw, fur catee; vénula) parallelce ápice clavulato libero termi-
nata?.

Pell^a Lk. — Allosorus sp. Bernh. — Presl. - Hook.

Esporotecos marginales presentándose al principio

bajo una forma redondeada y distintos los unos de los

otros, haciéndose muy pronto contiguos y lineares por

confluencia. Indusium linear, continuo, escarioso ó

membranoso , formado por el borde de la fronda enros-

cada sobresí misma. Esporangias sésiles ó apenas pedi-

celadas. Venas muy numerosas, internas, pinnadas, muy
tenues, presentando una ó muchas ahorquilladuras ; ve-

nillas paralelas, libres, terminadas por una pequeña

hinchazón en forma de porrita.

Plantas casi todas tropicales y de frondas pinnadas ó descompuestas,

no ofreciendo mas que un solo haz vascular en el estipo.
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1. PelMuen ternifolia.

P. fronde lineari, pinnata, glaberrima
,
glauca; pinnis plerumque

oppositis suboppositisve
,
ternatis; pinnulis sterilibus laíioribus, orbicu-

latis, margine scariosis, ápice l&viter mucronatis ; pinnulis fertilibus

angustioribus longioribusque , mucronatis. Sporangiis orbiculatis , ses-

silibus; sporis globosis, sublcevibus. Stipite purpurascente
, Icevi, tereli,

trasi dense squamoso ,
squamis angustis, scariosis.

P. ternifolia Fée, Gen. fil., p. 109. — Allos. subverticillatus Presl. — Ptebis

ternifolia Cav. — Hook. et Grev., t. 126.

Fronda linear , glabra, glauca
,
pinnada; pínulas marchitas,

casi opuestas; hojuelas constantemente pediceladas, las esté-

riles mas anchas, redondeadas, con bordes escariosos, ter-

minadas por un mucronito; las fértiles mas estrechas, mas

alargadas , mucronadas. Esporotecos lineares , continuos. In-

dusium membranoso , con bordes enteros ó ligeramente alme-

nados
,
tapados por el borde rollado de la pínula

;
esporangias

orbiculares, sésiles; esporas esféricas, glabras. Raquis cilin-

drico, liso, glabro, de un púrpura negruzco lo mismo que el

estipo que está envuelto en su base de una copa de escamas

escariosas, lineares, agudas, y de color leonado.

De Rancagua y notable por sus pínulas trifoliadas.

2. Mmetltvu antlromeelaffotia.

P. frondibus lineari-lanceolatis, rectis, Z-pinnatis ; pinnis gracilibus,

pinnulis glabris, margine convolulis ,
plus minus anguste ovalibus, in-

terdum rotundatis, superioribus trifoliatis. Stipite glabro, tereti, basi

squamoso; caudice repente, paleaceo; rachibus dorso planis, subtus

convexis. Indusio pinnularum margine formato , integro ; sporis sphe-

rhoideis, asperiusculis

.

P. andromedjefolia Fée , Gen. fil., p. 129. — A. androm. Kaulf. — Kunze, An.

pt., p. 18, t. 11. — Pteris androm. Kaulf., Enum. fil., p. 188.

Frondas de dos á seis decímetros ,
lineares, lanceoladas,

enderezadas, tripinnadas; pínulas glabras, pediceladas, te-

niendo en general una forma elíptica, mas ó menos estrechas

ó redondeadas, frecuentemente escotadas en el vértice, sobre-

todo las mas anchas , distantes las unas de las otras, las termi-

nales siempre trifoliadas. Esporotecos continuos, marginales.

Indusium formado de un borde de la pínula , entero
;
esporan-

gias sésiles , ovoides
;
esporas globulosas , cubiertas de leves
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asperezas. Estipo recto, plano en la faz superior , convexo en
la inferior, glabro, liso, ligeramente escamoso en la base ó gla-

brescente ; rizoma rastrero, cubierto de una copa de escamitas

rojas, lineares-estrechas, un poco crespas. Raquis delgados,

lisos, glabros, planos por encima, convexos por debajo.

Esta especie se distingue fácilmente por sus frondas tripinnadas, sus pí-

nulas distintas las unas de las otras y que dan un aspecto del todo particular

á la planta. De todo Chile, Coquimbo, San Fernando, etc.

VI. QUEILAJSTEAS : Esporotecos desnudos ó indusiados
, ocupando una sola

nervilla. Heléchos levantados, escuamigeros, lanudos, blandos, muy recortados.

X. QÜEI1AWTIS. — CHEILANTHES.

Sporothecia subglobosa
,
marginalia , discreta , confluentia ,

marginem seu lóbulos marginarum invadentia ; indusio spurio,

membranáceo aut nidio; sporangia ovoidea, sessilia.

Cheilanthds Sw. — Acrostichi , nothochl^NjE , woodsiíE spec. Auct. varior.

Esporotecos subglobosos
, marginales

, separados ,

confluentes, pegados á la margen ó á sus lóbulos. Indusium

propio nulo, reemplazado por la margen que se dobla

sobre las esporangias ; estas son ovoideas y sésiles.

Los Queilantes son heléchos cosmopólitos
, herbáceos, terrestres,

multíñdos, casi siempre vellosos , de frondas opacas y de muy difícil

determinación.

1. Cheitanihes chitensis.

C. fronde ambitu íriangulari-ovato , 3-4 pinnaía, confería; pinnulis
ovali-linearibus , crenaíis. Indusiis margine scariosis; sporangiis pait-

éis, globosis, sessilibus ; sporis globosis, subtuberculatis. Rachibus subtus

vel lateraliter tantum paleaceo-hirsuíis
, supra canaliculatis

,
glabris;

stipite longo , basi squamoso.

C. chilensis Fée, Gen. fil.. p. 156.

Planta de uno á cuatro diámetros ; fronda oval-triangular,

recojida en el vértice de un largo estipo , tres ó cuatro veces

pinnada; las pínulas inferiores casi opuestas, mucho mas
grandes que las otras; segmentos lineares-oblongos , almena-
dos, espesos, obtusos , con bordes rollados por debajo. Raquis
convexo en la faz inferior, de un castaño obscuro, llevando

lateralmente dos líneas de escamitas cortas y ferruginosas; estipo
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liso, de un bayo muy pronunciado, convexo por un lado , ca-

naliculado en el otro
,
paleáceo en la base. Rizoma cubierto de

escamas escariosas estrechas
,
agudas

,
rojas \ raices cargadas

de un vello leonado. Esporangias globulosas , sésiles , bastante

poco numerosas en cada pínula, medio cubiertas por los bordes

del segmento transformado en indusium} esporas globulosas,

ligeramente tuberculosas.

Rancagua, cordilleras de Antuco y en otras partes.

XI. WOTOCiENA. — NOTOCHIiENA

Sporothecia marginalia, linearía, continua, sporangio bre-

viter pedicellato. Margo pinnularum revolutus , tenui linea mem-
branácea cinctus, sporangia pro parte tegens, indusium supplens.

Venai pinnatw, creberrimw
,
internce, tenuissimw, l~2-3-furcata? t

venulisque ápice acato desinentibus parallelce.

Nothocl/Ena Brown. — Presl. — Desvaux , etc.

Esporotecos lineares, continuos, situados en el borde

de las pínulas , que se rolla sobre sí mismo y los cubre

en parte como para servirles de indusium. Esporangias

cortamente pediceladas. Venas pinnadas
, muy numero-

sas, internas, muy tenues, 1-2-3-horquilladas, para-

lelas á las venillas que se terminan de una manera aguda.

Las frondas de estas plantas están cubiertas por debajo de lente-

juelas muy apretadas, de un vello ó de un polvo harinoso ; su estipo

no encierra mas que haz vascular. Se hallan en casi todas las regiones.

1. JVotoeMwna hypolewca.

N. frondibus lineari-lanceolatis
, bipinnatis; pinnis remotiusculis

,

pinnatisectis aut pinnatifidis, ovalibus ; segmentis oblongis, obtusis

integris, su b tus rufo-tomentosis
,
supra hispidis; sporotheciis continuis,

marginalibus ; síipite longiusculo , glabro; caudice squamoso.

N. hypoleuca Kunze, Dic. Farrenkr., p. 1 14 , lab. jliii
,
flg. i.

Frondas lineares-lanceoladas, llevadas por un estipo bastante

largo, pinnadas ó bipinnadas; pínulas un poco distantes unas

de las otras, ovales, pinnadas ó solamente pinnatífidas, tomen-

tosas-fulvias por debajo , verdes é híspidas por encima, con
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segmentos oblongos
,
obtusos, glabros, enteros. Esporotecos

lineares, continuos, marginales; esporangias medio-escondi-

das par el vello espeso que cubre la faz inferior de las pínulas.

Esporas globulosas
,
glabras, ligeramente tuberculosas. Estipo

glabro, bastante delgado, ferruginoso, surcado por encima,

convexo por debajo
5
raquis apenas pubescente. Rizoma esca-

moso, rastrero, tortuoso; raices de un cabelludo muy denso, un

poco lanudas.

Se hallan muestras de esta planta
,
que son bipinnadas de una manera

muy pronunciada, y aun también casi tripinnadas; entonces, ofrecen un

porte un poco diferente , la fronda es mas acortada , mas ancha , de forma

casi deltóide y los pelos blancos que cubren su faz superior son mas nume-
rosos. Se halla en toda la república.

2. IVotocMwenn wnottia.

JY. fronde lineari-lanceolata
,
tripinnata

,
pilis stellatis, rufescentibus ,

undique tomentosa ; pinnis ovalibus, scepe convolutis ; pinnulis oblongis,

obtusis, segmentis obtusis, integris. Sporotheciis marginibus. Stipite

cylindraceo , tomentoso.

N. mollis Kunze , Dic. Farrenkr., p. U5, tab. luí , f. 2.

Frondas lineares-lanceoladas, alargadas
,
tripinnadas

;
pínu-

las ovales-oblongas , con frecuencia rolladas como cayado, cu-

biertas sobre las dos faces de pelos estrellados , mas densos

,

tomentosos, fulvios sobre la faz inferior, menos numerosos,

blanquizcos sobre la superior •, segmentos obtusos , enteros.

Esporotecos marginales continuos
;
esporas globulosas, glabras.

Estipo y raquis cilindricos, bastante espesos, ligeramente tor-

tuosos, cubiertos de un vello fülvio, formado de pelos estre-

llados. Kizoma tortuoso , paleáceo , emitiendo copas de frondas

altas de dos á tres decímetros y mas. Raices tenues
,
tiesas, ra-

mosas, largas.

Común en todo Chile. Fácil de conocer en los pelos estrellados que cubren

todas las partes de la planta.

XII. CINCIBTAUS . — CINCINNAIiIS

.

Frondece erectos, tripinnatce, triangulares; stipite Icevi, adian-

tino ; pinnis divaricatis . suboppositis ; lobulis glabris , sed semper

pulvere cerineo colore adspersis sporothecia marginantia nuda,
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continua, angusta,- sporangiis sessilibus, maximis, annulo 18-

20 articuloso.

Cincinalis Desvaux. — Fée, etc.

Frondas levantadas
,
tripinadas, triangulares, con las

divisiones divaricadas
, subopuestas y los lóbulos gla-

bros, pero siempre cubiertos de un polvo de color de cera

;

estipo liso, adiantino. Esporotecos marginales, desnu-

dos, continuos, angostos. Esporangias sésiles, grandes,

con el anillo de 18 á 20 articulaciones.

Estos heléchos , de traza particular, se hallan en América.

1. €i atetas filis chitensi». f

C. frondibus ccespitosis, ovalibus
, sublripinnatis ; pinnis ovalibus

,

supra viridantibus, glabris , subtus albido-farinosis; segmenlis obtusis

integris, rotudatis. Sporothecii marginalibus continuis. Stipitibus gla-
bris, tortuosis, caudice squamoso.

C. chilensis Fée.

Plantita de frondas cespedinas, ovales, bi ó tripinnadas

;

pínulas ovales, verdes y glabras por encima, cubiertas por de-
bajo de una espesa capa de polvo blanco, harinoso

5
segmentos

redondeados, obtusos , enteros. Esporotecos continuos, linea-

res, situados en el borde de las pínulas; esporangias muy sa-

lientes; esporas globulosas, ligeramente tuberculosas, glabras.

Estipo y raquis negruzcos, tortuosos, glabros, cilindricos. Ri-

zoma paleáceo ; escamas fulvias , bastante largas, estrechas,

muy agudas, blandas, envolviendo la base de los estipos.

De la isla de Juan Fernandez.

VII. LEPTOGRAUEAS : Esporotecos rectos, alargados y de número igual al

de las nervillas.

XIIX. PIEUROSORO, — PLEUROSORUS.

Sporothecia elongata, subimmersa, lineari-elliptica; sporangiis
lateralibus , rotundatis. Frondes pinnato-pinnatifidce , subírian-
gulares ; pinnis alternis , remotis , segmentis dentatis

,
pilis

,

glandulosis coopertis , rhizomate crasso.

Esporotecos alargados, lineares elípticos. Esporangias

VI. Botánica. 32
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laterales, redondas. Frondas pinato - pinatífidas , sub-

triangulares , las pínulas alternas, apartadas, los seg-

mentos dentados , cargados de pelos glandulosos , arti-

culados vistos con un vidrio de aumento. Los estipos

tienen un solo haz vascular.

Estos heléchos se hallan en Chile y en la Australasia.

1. M*lei*ro8oru8 inttnersus.

P. frondibus in ambitu lanceolatis , pinnatis, frondatis, pinnatifidis

,

basi cuneatis, ultimis segmentis ápice dentatis; stipite íenui rachique

cinéreo villoso ;
sporoíheciis sempar distinctis; sporangiis marginis an-

nulo 20 articulato sports rugosis rhizomato surculiformi.

P. immersus Fée , Gen. fil., p. 179, t. xvi. — Cesplon. ciliatum Presl ?

Este pequeño helécho alcanza apenas á cinco pulgadas de

alto y nueve líneas de ancho; es blando, ópaco, pardusco y en-

teramente cubierto de pelos. El rizoma consiste en una cepita

levantada.

Encontrada en las provincias centrales por Bertero.

2. JPleuroaorus pupaverifoiius.

P. frondibus glanduloso-hirtis ,
subtriangularibus oblongis , obtusis

,

basi pinnato-pinnatifidis ,
superne bipinnatifidis pinnalisve ; segmentis

obovato - cuneatis ,
obtusis, subincisis ,

supremis indivisis , sporoíheciis

demum confluentibus ; sporotheciis oblongis , confluentibus ; rachi sub-

globoso paleaceo.

V. papaverifoliüs Fée, Gen. fil., p. 179. — Gymnogranum papavarifolia Kze,

Analect., p. 12 , t. vm , f. 2 ,
syn. excl. ?

Frondas cespedinas, oblongas lanceoladas, erizadas de pe-

litos en las dos faces, pinnadas óbipinnadas; pínulas profun-

damente pinnalííidas , con lóbulos espatulados-cuneiformes,

dentados-almenados. Esporotecos fructíferos lineares, distin-

tos
,
después confluyentes y cubriendo entonces la superfi-

cie inferior de los lóbulos, cubiertos de pelos blandos, articula-

dos, nudosos; esporangias orbiculares; esporas glabras, esfe-

roidales ó ligeramente angulosas. Eslipo y raquis verdosos,

erizados ; rizoma globuloso ? cubierto de escamas ferrugino-

sas ; raices muy numerosas, bastante espesas.

Quillota, montes la Leona y otras localidades.
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VIH. ASPIE1SIEAS : Indusium lateral , persistente, pasando á la forma linear,

libre por el costado opuesto á su punto de prendimiento. Esporangias pedice-

XXIV. ASPIKNIO. — ASP1EMIUM,

Sporothecia disco frondis imposila, linearía vel ovata. Indu-

sium membranaceum , lineare vel transverse ovale, reclum vel

subsemilunare , vence exterius afliocum, interius apertum.

Asplenium Lin. et Auct.

Esporotecos ovales ó lineares ; indusium oval , linear

ó formando un poco el creciente
,

fijado lateralmente

en una vena, planiúsculo , abriéndose del lado de la ner-

viosidad mediana
,
oblicuos, no paralelos. Venas pinna-

das, simples ó 1-2 ahorquilladas. Rizoma casi globuloso

;

frondas fasciculadas , sencillas , lobeadas , ó diversa-

mente descompuestas.

Esle género incluye muchas especies de ambos mundos.

§ I. Frondas sencillas.

1. Asplenitttn trapezoides.

A. fronde triangulari-rhomboidea, dentato-crenata , coriácea ; stipitis

ápice compresso ; caudice squamoso, verticali. Sporolheciis obliquis,

ovali-linearibus , crassis ; sporangiis pedicellatis , indusiis latiusculis

;

sports oblongis, submarginatis.

A. trapezoides Sw., Syn. fil. — Kaulf.— Schkuhr, p. 63, t. 62. — Willd.

Fronda sencilla, oval-romboidal
,
obtusa, almenada-dentada

en los dos tercios de su contorno superior, algunas veces un

poco lobeada á la base, correaz
,
soportada por un estipo largo

de dos á tres centimetros, comprimido-ensanchado como ala.

Rizoma paliáceo, vertical, emitiendo numerosas raicillas; esca-

mas lucientes, de un bayo castaño, agudas, bastante estrechas.

Esporotecos oblicuos, ovales- alargados, bastante gruesos; in-

dusios anchos; esporangias numerosas, cortamente pedicela-

das
;
esporas oblongas, ferruginosas , un poco ribeteadas.

Se halla en el sur de Chile.

2. AspSeniutn frilobwtn.

A- fronde trilobata, crenata, basi cunéala, lobo medio mnjore; slipite

tereli, triplo fronde majore.

A. trilobum Cavan. — Sw. — Willd.
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Fronda triiobeada, almenada, cuneiforme á la base, con ló-

bulo mediano mas grande; estipo redondeado, ires veces mas
largo que la fronda.

Según Cavanilles se halla en Chiloe.

§ II. Frondas pinnadas.

3. Asgtteniuen JTMounntn.

A. fronde pinnata, pinnis trapezoideis, acuminatis, basi cuneatis in-

tegris, ápice laciniato-dentatis ; sporotheciis linearibus, longis, obscuris,

angustis ; indusiis oppositis dehiscenlibus ut in Diplazio , sed non dorso
coalitis

;
sporangiis subpedicellatis ; sporis ovalibus

, ferrugineis , ver-

rucosis.

A. meanum Kunze, Anal, pterid., p. 22.

Estipos de un decímetro y mas de largo , casi cilindricos,

surcados por encima, teniendo en la base y de los dos lados un

reborde que se avanza poco á poco en el surco, en donde forma

una doble estría que se prolonga sobre el raquis ; fronda de uno

á dos decímetros, pinnada con impar
;
pínulas paleáceas por de-

bajo (Kunze)
,
glabras con la edad , ordinariamente en número

de siete, poro frecuentemente mas numerosas
, cortamente pe-

cioladas, extendidas-enderczadas, ovales-lanceoladas
, trape-

zoides , feblemente auriculadas en el borde superior, irregular-

mente cuneiformes á la base, prolongándose en un vértice

acuminado, correaces, con bordes enteros en la base, luego

almenados-laciniados en la parte superior. Nerviosidades obli-

cuas paralelas
,
ahorquillándose un poco encima de la base.

Esporotecos lineares
,
ocupando en toda su longitud la nervio-

sidad superior ó inferior, poco salientes ; indusios abriéndose

los unos de un lado, los otros del otro, como sucede en los

Diplazium, pero no se encuentran ningunos soldados juntos

por el dorso. Esporangias globulosas; esporas ovales, verru-

gosas.

Chiloe : Nóe, herbario de De Candolle y Kunze.

4. ftsptenitttn ntacrosovuvn

.

A. caudice dense squamoso ; stipite ebenaceo ; fronde ovata , íernata

,

vel pinnata; pinnis oblongis, rhomboideis
,
subacuminatis, basi cuneatis,

integris, svperne crenatis; sporotheciis lineari-oblongis, crassis, indusiis
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mox evanidis. Sporangiis pedicellalis , ovatis ; sports subglobosis, ala

membranácea
,
pellucida marginatis.

A. macrosorüm Bertero in Kunze , An. plerid., p. 21.

Rizoma rastrero, corto, cubierto de escamitas lucientes, de un

gris negruzco, agudas ; raicillas firmes, feblemente ramosas, pun-

tiagudas. Fronda, comprendido el estipo, no excediendo cuatro

decimetros, muy glabro. Estipos de un negro de ébano, lu-

cientes, redondeados, cavados en un surco profundo por encima,

cargados en la base de algunas verrugas (Kunze). Raquis seme-

jante al estipo, encorvado ó flexuoso. Fronda oval, cerrada ó

pinnalipartida
5
pínulas en número de tres á siete, ovales, casi

obtusas, un poco acuminadas, transparentes aunque algo cor*

reaces, extendidas-enderezadas, glabras, romboidales-lanceo-

ladas en su último período de desarrollo , almenadas-dentadas

en todo su contorno excepto en la base, en donde están cortadas

oblicuamente y de una manera desigual. Nerviosidades media-

nas casi flexuosas , de un negro de ébano por debajo ; venas

lacias, 1-2-borquilladas. Esporotecos insertos en la división

superior de las nerviosidades, lineares ú oblongos, gruesos,

alzados
;
esporangias ovales

,
largamente pediceladas

;
esporas

casi globulosas , cercadas de una membrana ondeada y ligera-

mente transparente. Indusios membranosos, que se desvanecen

temprano.

Altas montañas de Jüan Fernandez, en troncos de árboles.

5. Asplt'tiititn consiwnite. f

A. rhizomate crasso ,
squamoso

, stipite rachique compressis ; fronde

ovali, pinnata ; pinnis oblonyis, grosse serratis , acutis vel truncato-ob-

tusis , basi in petiolum attenuatis. Sporotkeciis oblongis, demum indu-

sium membranaceum tegentibus. Sporangiis ovatis, pedicellalis ; sporis

ellipsoideis, ferrugineis, submembranaceo-marginatis.

Rizoma grueso
,
globuloso , cubierto de escamas largas , lan-

ceoladas-agudas
,

lucientes, diáfanas, de un tinte aplomado,

formadas de un tejido delgado y bastante lacio porque se per-

ciban distintamente las celdillas con la simple vista. Estipo

comprimido, espeso, canaliculado, un poco tortuoso, rara-

mente enderezado, ordinariamente mas largo que la fronda, de

un verde pardusco, paliáceo ó glabro. Fronda oval , un poco.
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encorvada, pinnada; pínulas de un verde opaco por encima,
pálidas por debajo, oblongas , atenuadas en peciolo decurrente,

irregularmente cuneiforme á la base . glabras en la faz superior,

provistas de algunas escamitas ordinariamente aplomadas que
se ven bien sobretodo en los grandes individuos, á excepción
de la base, dentada como sierra en su contorno, con dientes

bastante grandes y terminando de una manera aguda. Las
pínulas son todas agudas en ciertas muestras; pero ordinaria-

mente las inferiores son anchamente obtusas y las superiores
solas agudas; la terminal es algunas veces acuminada, ordi-

nariamente mas grande ó mas pequeña
, y en este último caso,

dos hojuelas redondeadas acompañan sus lados, otras veces esta

hojuela terminal no es distinta de las otras. Raquis un poco
ílexuoso, aplastado, ligeramente ribeteado, convexo por debajo,

canaliculado por encima, provisto de algunas escamas que
desaparecen en ciertos individuos. Nerviosidades aladas, con
divisiones bihorquilladas por encima de su base, muy visibles

por. transparencia. Esporotecos situados sobre la venilla supe-
rior, oblicuos, oblongos

,
muy salientes y acabando por cubrir

al indusio, que es linear, membranoso en los bordes y ligera-

mente colorado hacia su punto de inserción; esporangias nume-
rosas, ovoides, largamente pediceladas. Esporas elipsoides,

ferruginosas, ligeramente ribeteadas.

Común en Chile austral. Esta especie es muy notable en cuanto tiene la

traza y la forma de muchas de sus congéneres de la Nueva Holanda y de la

Nueva Zelandia ; es ademas muy vecina del A. obliquum "W., y se contrae

aun mas al A. decurrens W., del cual se distingue al instante por dientes

agudos. También tiene afinidad con otras muchas especies tales como los

A. marinum, oblusatum, obtusifolium, lucidum, todas plantas cuyo porte
tiene mas ó menos.

6. AspMeniuvn Menzie&H.
A. fronde lineari lanceolata , attenuata, pinnala; pinnis basi rhom-

boideis , aliis írapezoideis , obtusis
,
serralis, ángulo inferiore rachiad-

natis ; ñervo medio marginis inferiori approximato. Sporotheciis ob-

longo-linearibus, 1-4 in singula pínnula ; sporangiis pedicellatis ; sporis

ovalibus, angulosis, Iceviter marginato-membranacéis. Stipite purpureo-
nigrescente, ruchique Imvissime alatis.

A. Menziezii Hook. et Grev., Gen. fil., t. loo. — Presl.

Fronda linear lanceolada, enderezada, atenuada en las dos
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extremidades ,
pinnada, de tres á cuatro decímetros de largo;

pínulas horizontales ó feblemente dirigidas hácia la base de la

fronda , las superiores romboides- redondeadas , las otras trape-

zoides-alargadas, anchamente obtusas , insertas sobre el raquis

por el ángulo inferior, de base sublinear, truncada y entera

como el borde inferior, de borde superior almenado como así

también el vértice, penninervioseas, con costa mediana acercada

del borde inferior. Esporotecos lineares, oblongos , en número

de uno á cuatro sobre cada pínula, muy anchas en la madurez

y acabando por cubrir al indusium, que es membranoso y de

color leonado. Esporangias pediceladas , numerosas ;
esporas

angulosas, ferruginosas
,
ligeramente ribeteadas-membranosas.

Rizoma corto, algo rastrero, con raicillas ramosas, provisto de

escamas estrechas, agudas, negruzcas. Estipo de longitud va-

riable , redondeado en la base ó feblemente anguloso, teniendo

superiormente dos costas que le hacen parecer ligeramente

canaliculado y que se prolongan en toda la longitud del raquis,

que es liso, luciente, glabro y de púrpura negruzco como el

estipo.

Chile austral. Hooker dice que no hay nunca mas que un esporoteco debajo

de la nerviosidad mediana ;
sinembargo se observan algunas veces dos, y en

la figura que él mismo da de ella, representa algunas pínulas en dos esporo-

tecos inferiores.

7. AspEeniun* FemaMteaianunt.
A. frondibus ccespitosis, subfalcatis, pinnatis gemma squamosa, nigra,

prolifera terminatis ; pinnulis basi rhombeis , aliis ovalibus, trapezoi-

deis, obtusis, crenato-dentatis , basi auriculatis, cuneatis, in petiolulo

decurrente attenuatis; rachi síipiteque anguste marginato-alatis ; spo-

rotheciis b-9,ovali-oblongis ; indusio subfalcato, membranáceo; sporan-

giis pedicellatis ; sporis ovalibus, ferrugineis , Iceviter membranaceo-

marginatis.

A. Fernandesianum Kunze , An. pter., p. 2i.

Rizoma corto, provisto de algunas escamas negruzcas, con

raicillas tortuosas, tiesas, ramosas, emitiendo una copa de

frondas; estipo bastante corto (dos á cuatro centímetros), re-

dondeado en la base, cargado de algunas escamas negras , y

bordeado de dos alas verdosas. Raquis alado, glabro. Frondas

que casi no exceden dos decímetros, mas ó menos arqueadas,

pinnadas •,
pínulas inferiores acortadas ,

ensanchadas, rombói-
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dales; las superiores ovales-alargadas, trapezoides, acercadas,
coposas, obtusas, auriculadas á su base superior, glabras, pro-
fundamente almenadas, truncadas oblicuamente á la base,
atenuadas en peciolo recurrente; venas Ahorquilladas. Raquis
llevando en su vértice un bolón escamoso

, negruzco , de donde
se escapan radiantes fronditas análogas á la fronda madre
Esporotecos en número de cuatro á nueve sobre cada pínula,
ovales-oblongos; indusium membranoso, feblemente arqueado
estrecho, desapareciendo muy luego debajo de las esporangias,'
que son numerosas, largamente pediceladas, comprimidas-
globulosas; esporas ovales, verrugosas, opacas, de bordes
transparentes.

Planta de Juan Fernandez y afín del A. alatum H. B. y de otros varios.

8. Aspteniuwn MageUanieum.
A. fronde glabra, deltoideo-ovata

, ápice subatlenuata, bi, raro tri-
pmnata; pinnis ovalibus

, petiolatis
; pinnulis cuneatis , 2-3-4 lobatis

subpinnatifidis
; segmentis obtnsis ápice denticulato-scariosis. Sporo-

thecus oblongis vel subreniformibus
; indusio membranáceo, semiorbi-

culan; sporangiis longe pedicellatis, subglobosis; sporis ovalibus, fer-
rugmeis, membranaceo-marginatis. Caudice squamoso.

A. magellanicum Kaulf., Enum. fil., p. 17 5. - Hook. et Grev., t. 180.

Rizoma corto, paleáceo emitiendo largas raices ramosas y
cargadas de un vello leonado

;
estipes enderezados, redondea-

dos-comprimidos, canaliculados por un lado, glabros , verdes,
negruzcos en la base, en la cual llevan algunas escamas. Frondas
glabras, largase casi tanto como el estipo, deltoides-ovales

,

un poco atenuadas en el vértice
, bipinnadas

,
algunas veces

tr.pinnadas en la base. Pínulas primarias ovales, pecioladas -,

pínulas secundarias pecioladas
, cuneiformes

, bi-cuadrilobea-
das

,
casi pinnatífidas

, con segmentos por la mayor parte obo-
vales, obtusos, á veces emarginados, denticulados-escariosos
en el vértice. Raquis general y parciales un poco flexuosos,
surcados en la faz superior. Esporotecos alargados ó algo reni-
formes, solitarios en cada lóbulo. Indusium ancho, membra-
noso, semiorbicular

;
esporangias numerosas, casi globulosas,

largamente pediceladas , dos ó tres veces mas cortas que los
pedicelos. Esporas ovales, leonadas, envueltas de un borde
transparente.
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Especie de Juan Fernandez, Chiloe, estrecho de Magallanes y aíin del A. ru-

tamuraria , del cual se distingue por su fronda mas larga, etc.

IX. POLIPODIEAS : Esporotecos redondeados, desprovistos de indusiura.

Esporangias largamente pediceladas.

XXV. POLIPODIO. — POLIPODIUM

Sporothecia globosa ,
sparsa vel seríala , ad apicem venarum

venularumve inserta. Indusium nullum. Fence pinnatce , interna

aut subtus prominulw, ápice libero, globoso, punctiformi aut

clávalo desinentes, simplices aut fur catas.

Polypodium Lin. — Presl.

Esporotecos globulosos, esparcidos ó dispuestos en

series regulares sobre la faz interior de las frondas , fi-

jada á la extremidad de las venas ó de las venillas. No

hay indusium. "Venas pinnadas , internas ó salientes por

debajo, sencillas ó ahorquilladas, con vértice libre, glo-

buloso ó en forma de porrita. Frondas muy raramente

sencillas , ordinariamente pinnatisequeadas.

Plantas de todas regiones y principalmente de las cálidas.

1. M*nli¡totitum procurrens.

P. caudice viridi, longissimo, repente, frondes remotas emitiente,

squamis caducis operto ; frondibus lineari-lanceolatis ,
pinnalis

;
pinnis

subsessilibus, oblongis, obtusis, dentatis, supra glabris, subtus ad venas

hirsutis. Sporotheciis ad apicem venulw superioris insertis. Stipite ra-

chique hirsutis.

P. procurrens Kunze , An. pter., p. 17.

Frondas lanceoladas-lineares , brevemente estipitadas , pin-

nadas, naciendo á ciertas distancias unas de otras, de un ri-

zoma muy largo, rastrero, horizontal, de color verde cuando

está desguarnecido de escamas caducas y negruzcas que lo cu-

bren durante algún tiempo. Pínulas levemente atenuadas como

peciolo, oblongas, dentadas-obtusas, glabras por encima, híspi-

das por debajo sobre las venas, bastante delicadas. Esporotecos

situados en una sola línea á cada lado de la nerviosidad prin-

cipal
,
globulosos; esporangias redondeadas, cercadas por un

anillo bastante ancho. Raquis y estipo aplastados, como ur-
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cados sobre el dorso, convexos por debajo
,
híspidos en las dos

faces, de color verde.

Especie de Juan Fernandez y aün del P. tenellum Schk.

XXVI. FEGOPTEBIS. — PH2GOPTSRJ3.
Sporothecia rotunda, in dorso medio venarum simplicium aut

bifurcatorum sita fere semper párvula; receptáculo sub nullo vel

etiam nullo; sporangiis et spora polypodiorum ; frondes pinnato-
pinnatifida?, divisa} , patulw , flexibiles.

Phegopteris Fée, Gen. fi,L, p. 242, tab. xx, flg. i.

Esporotecos pequeños , redondos , casi siempre pe-

queños , colocados en el dorso , hácia el medio de los

nervios simples ó bifurcados. Receptáculo nulo ó casi

nulo. Esporangias y esporas iguales á las de los Polí-

podos. Frondas pinnato - pinnatífidas
,
partidas, abier-

tas, flexibles.

Estos heléchos son grandes, cosmopolitas, y mas vecinos por su
traza de los Aspidium que de los Polypodium.

1. Phegopteris M*eeppigii.
P. fronde late ovali, ápice attenuata 3-pinnata ; pinnularum seg-

mentis swpe recurvis, pilis articulatis, mollibus, haud multis , hirsutis„

Sorisversus apicem venarum sitis ; sporis ellipticis, glabris. Rachibus
supra puberulis, striatis, sub tus asperulis.

Ph. Poeppigii Fée. — Polypodium Poeppigii Kunze, Syn. pl. Amer. — Presl.

Fronda anchamente oval , atenuada en el vértice
,
tripinna-

tisequeada
, de una consistencia bastante muelle; las dos pínu-

las inferiores muy alargadas, opuestas, bipinnatisequeadas, las

superiores muy acortadas y solamente pinnatífidas; segmentos
oblongos, obtusos, almenados-pinnatífidos , con lóbulos obtu-
sos, reflejos por debajo. Algunos pelos articulados blandos

,

cubriendo la faz inferior de las pínulas que es de un verde me-
nos intenso que la faz superior. Esporotecos situados debajo de
la extremidad de las venas, globulosos

;
esporas elípticas

,
gla-

bras. Raquis estriados y ligeramente híspidos sobre la faz infe-

rior , escabriúsculos sobre la superior, en donde son de un
color pajizo.

En los lugares pantanosos cerca de Concón , etc. ,
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2. JPhegopteris speetabile.

P. fronde ambitu ovali, robusta, hispida, inferius 4 pinnatisecta

,

pinnis suboppositis , lanceolatis ; segmentis dentato-crenatis , obtusis ,

marginibus scepe recurvis. Sporotheciis uniseriatis ; sporangiis parvis,

annulo vix conspicuo. Sporis oblongis, glabris, diaphanis. Stipite crasso,

tortuoso ,
sulcato, áspero ; rachibus hirtis.

P. SPECTABILE Fée. — POLYP. SPECTABILE Kaulf.. Enutíl. fil., p. 121.'

Fronda oval, ancha, robusta, híspida, cuadripinnatisequeada

en lo bajo; pínulas casi opuestas, lanceoladas, insertas obli-

cuamente sobre el estipo; segmentos oblongos, pinnatífidos

,

obtusos , con lóbulos almenados-dentados , frecuentemente en-

corvados , erizados en las dos Caces. Esporotecos insertos en

la venilla superior
,
dispuestos en una sola fila de cada lado de

la nerviosidad principal
;
esporangias pequeñas, provistas de un

anillo apenas visible; esporas oblongas, glabras, transparentes.

Estipo grueso, tortuoso
,
surcado-anguloso sobre una faz, cu-

bierto de pequeñas asperezas que son las trazas de diminutas

escamitas caducas. Raquis erizados en las dos faces de pelos

ferruginosos , surcados solamente en la faz superior.

Especie notable por la pubescencia de sus pínulas y de su raquis. Se halla

en varias partes de Chile y en Juan Fernandez.

3. JPhegopteri* rtiguloftun*.

P. altissima; fronde lanceolala ,
3-b-pinnatisecta; pinnis lanceolatis ;

pinnulis oblongis, obtusis
,
pinnatifidis ,

utrinque hispidiusculis prmser-

tim ad venas ; segmentis denlatis vel integriusculis. Sporangiis subglo-

bosis; sporis ovalibus ,
glabris. Stipite subflexuoso, scabro ,

robusto,

canaliculato hirtoque. Rachibus hirtis , flexuosis.

P. rugulosum Fée, — Polyp. rugulosum Labill., Pl.Nov. Boíl., etc.

Fronda lanceolada, llegando á tener un metro y mas de altura

,

robusta, tres á cuatro veces pinnatisequeada • ramos lanceola-

dos
;
pínulas oblongas, obtusas, pinnatífidas, un poco híspi-

das sobre cada faz y sobretodo sobre las venas, con segmentos

frecuentemente almenados, ó apenas dentados , obtusos. Espo-

rotecos formando una sola serie de cada lado de la nerviosidad

mediana; esporangias ovales, casi globulosas, encerrando es-

poras ovales y glabras. Estipo grueso, tieso, ligeramente

tortuoso, cubierto de asperezas, canaliculado, erizado en 1»
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base, color de orín. Raquis surcados y velludos en la faz supe-
rior, escabros y erizados por debajo.

Especie gigantea y común en las provincias centrales.

XXVII. GRAMITIS. — GRAMMITIS.
Sporothecia linearía vel oblonga , medio dorsi venarum aut ve-

nula superioris inserta. Sporangia breviter pedicellata. fence
pinnatw, simplices aut furcatce, interna aut sublus prominulw,
venulisque ápice libero aut punctiformi desinentes.

Grammitis Swartz. — Presl. — Poi/yypodii sp Willd.

Esporotecos lineares ú oblongos, dispuestos en una
sola fila, situada sobre el dorso de las venas ó de las

venillas superiores. Esporangias bastante brevemente

pediceladas. Venas pinnadas, sencillas ó bífidas, inter-

nas ó salientes por debajo , terminándose por venillas

libres y puntiformes en su vértice. Frondas sencillas ó

pinnadas.

Chile incluye una sola especie de este género.

1. €¿rn»n*nititt magetlanica.
G. frondibus lineari-lanceolatis, simplicibus, obtusis, basi attenuatis,

integris aut margine interdum fissis , glabris, coriaceis. Sporolheciis
uniseriatis, obliquis

, oblongo-linearibus ; sports globosis, glabris. Cau-
dice squamoso.

G. magellanica Desv.— Spreng. — Philutis epidendra, frondibus longissimis,
lineari-lanceolatis Dombey.

Muchas frondas partiendo del mismo punto del rizoma, no
llegando á un decímetro de altura, lineares-lanceoladas, sen-

cillas, obtusas, atenuadas en la base, correaces, glabras, en-
teras ó algunas vecos rasgadas en los bordes. Esporotecos casi

contiguos, oblicuos, casi verticales, lineares-oblongos, dis-

puestos en una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal.

Esporas globulosas
,
glabras. Rizoma escamoso, y raices ramo-

sas, cubiertas de pelos leonados.

En la bahía de Bougainville, estrecho de Magallanes.
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XXVIII GONIOFLEBIO. — GONIOPHIE BIUM.

Sporothecia globosa, ellipticave , plus minus ampia. Vena? pin-

nala?, interna?, tenuissimce , ramosa?. Vénula? superiores cum

proximis opposilis in arcus angulatos hexagonoideosque confluen-

tes; Ínfima e basi vel supra basim vena? inferioris emergens, li-

bera, ápice globoso sorifera. Vénula? secundaria? ex ápice arcuum

exorientes , solitaria? , libera? , ápice globosa?.

Gomophlebium Presl. Fée.— Marginarle spec. Bory.— Presl.— Polypodii spec.

Lin. et Auct. — Synammia Presl.

Esporotecos globulosos ó elípticos, mas ó menos

grandes. No hay indusium. Venas pinnadas, internas,

ramosas, muy tenues. Venillas superiores encorvándose

para unirse con las venillas vecinas, opuestas por arcos

angulosos
, y formando figuras hexagonales ; una venilla

situada en la base ó un poco encima de la venilla inferior

en el hexágono libre , llevando los esporotecos en su

vértice globuloso ó como porrita. Venillas secundarias

solitarias, naciendo en el vértice de los arcos, libres,

globulosas ó en forma de porrita á su vértice.— Frondas

sencillas ó pinnadas ;
estipos articulados-nudosos encima

de su base.

Este género, de un porte bastante particular, difiere principal-

mente de los Polypodium , por la disposición que afectan las nervio-

sidades á reunirse como anillos, y por la presencia de un receptáculo

puntiforme.

1 . GoniopMebiMtn, translucens.

G. fronde ambitu ovali, profunde pinnatifida ,
glabenima

¡
segmentis

adnatis, decurrentibus , lanccolatis, obtusatis, teneris, subtranslucen-

tibus , obscure crenatis. Soris nudis, rotundatis
;
sporangiis pallescen-

tibus, orbiculalis, annulo obscuro; sporis glabris. Stipite coriáceo,

glabro.

G. TRANSLUCENS'Fée , Gen. fil. — Polyp. transl. Kunze , An. pt., p. íff.

Vulgarmente Calaguala, Yerba del lagarto.

Fronda oval ó casi deltóide ,
profundamente pinnatifida

,

casi pinnada, muy glabra
;
segmentos lanceolados, decurrentes,

obtusos ó terminando de una manera feblemente aguda, ligera-
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mente ondeados, obscuramente almenados, de una consistencia

muelle, casi transparentes, ribeteados por una línea estrecha
,

escariosa, ligeramente oblicuos, casi horizontales. Esporotecos

orbiculares , bastante estrechamente circunscritos
;
esporangias

globulosas, pálidas, provistas de un anillo apenas visible
;
espo-

ras ovales ó elípticas
,
glabras, diáfanas. Esti po liso , de un ama-

rillo pajizo, comprimido sobre la faz superior, convexo en la

inferior, ligeramente ribeteado hácia arriba por la decurrencia

de los dos segmentos inferiores. Rizoma espeso, rastrero, hori-

zontal, cubierto de numerosas escamas escariosas, ovales-lan-

ceoladas, agudas; raices chiquitas, veludas.

Isla de Juan Fernandez y de Chile. Esta planta tiene afinidad con el Po-
lypodium trilobum Cav. y el P. californicum Kaulf.

2. GoniophMebiunt catifomiewtn.
G. fronde ambitu ovali, pinnata ; pinnis elongalis, linear i- lanceo-

latis , ascendentibus , in apicem subacutum attenuatis , teneris, adnato-

decurreníibus, crenatis, superiore longissima,bi-trilobata, duabus infiráis

inlerdum bilobatis. Sporotheciis oblongis, crassis ; sporis glabris. Cau-
dice crasso, dense squamoso.

G. californicum Fée, Gen. fil., p. 255.— Marginaría californica Presl.—,Pol\p.

CALIFORNICUM Kaulf., p. 102.

Erondaoval, muy glabra, pinnada
;
pínulas lineares

,
muy

largas, atenuadas en punta, decurrentes sobre elestipo, blan-

das, de una textura delicada y casi transparentes, almenadas,

oblicuas-ascendentales, la superior muy alargada, bitrilobeada,

perpendicular al eje de la fronda, las dos inferiores algunas

veces bilobeadas. Esporotecos oblongos, gruesos; esporangias

orbiculares, cercadas por un anillo transparente
;
esporas gla-

bras, oblongas y un poco arqueadas. Estipo menos robusto que

en la especie precedente, mosqueteado, liso ó algo estriado,

sobretodo en la faz inferior, convexo por debajo ; rizoma espeso,

ramoso, horizontal, enteramente cubierto de escamas escario-

sas, leonadas y bastante anchas ; raicillas velludas.

De Valparaíso , etc. Muy distinta del M. translucens por el largo de sus

pínulas
, y por la forma elíptica de sus esporotecos, etc.

3- CtaniapMebiuwt, sf/nutnmin.

G. fronde ambilu ovali vel subrhomboidea , coriácea, pinnata; pinnis

lanceolatis, subacntis, ¡mviter crenatis, discoloribus, margine carlüagi-
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nosis adnatis , decurrentibus , subhorizontalibus ,
superiore triloba in-

terdum biloba. Sporotheciis crassis
,
oblongis; sporis ovaíis, glabris.

Stipite glabro, compressiusculo.

G. synammia Fée. — Polyp. trilobum Cav. — Synammia tril. Presl. — Polyp.

pinnatifidum parasiticum Dombey.

Vulgarmente Calaguala, Yerba del Lagarto.

Fronda oval ó un poco romboidal, pinnada, correaz y de

una consistencia opaca, glabra; pínulas (dos á trece) lanceola-

das acabando de una manera aguda, descolóreas, decurrentes,

ligeramente almenadas, un poco cartilaginosas sobre los bor-

des, teniendo una posición casi horizontal sobre el estipo, ó un

poco mas oblicuas, la superior trilobeada , mas visiblemente

almenada y cartilaginosa sobre los bordes. Esporotecos oblon-

gos, gruesos; esporangias obovales, provistas en la mitad de

su contorno de un anillo transparente; esporas oblongas, gla-

bras, transparentes. Estipo glabro, comprimido, liso ó es-

triado en la faz superior. Rizoma muy grueso , ramoso , cu-

bierto de escamas imbricadas , escariosas , anchas , leonadas.

Raicillas numerosas, muy tenues.

Valparaíso, Concepción, etc. El nombre especifico de trilobum no puede

convenirle, pues la planta es pinnatífida Es muy medicinal y se emplea como

sudorífica, etc.

XXIX. ORINARIA — DRYNABIA.

Sporothecia globosa, magna, uni-pluriserialia ,
tegumento des-

titutis sporangiis creberrimis formata. fíeceptaculum punctiforme,

máximum. Vena interna?, perswpe tenuissimw , ramosa? , venu-

lisque ápice obtuso libero aut areolis irregularibus desinenles.

Vénula? in areolas hexagonoideas , anastomosantes , areolis me-

diis magnis interne vénulas secundarias duas-plures areolam

oblongam simplicem velepluribus compositam ápice soriferam

eficientes continentibus.

Drynaria Bory, Fée, Gen- fil.
— Pleopeltis Humb. y Bonpl., ele.

Esporotecos globulosos, grandes, dispuestos en una ó

mas series , formados por la reunión de un gran número

de esporangias largamente pediceladas. Venas internas,

frecuentemente de una tenuidad que se pierde de vista,
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ramosas, terminándose en mallas irregulares ó en ve-
nillas libres y obtusas en el vértice. Venilla anastomo-
sándose en figuras hexagonoidales; en lo interior de las

grandes mallas del medio se hallan venillas secundarias

(dos á lo mas) que forman otra mallita oblonga , sen-

cilla ó compuesta de la reunión de muchas , en lo alto

de la cual está sentado un grupo. Frondas sencillas

,

ramosas pinnatífidas
; receptáculo puntiforme, muy

grande. Los pedicelos de las esporangias, después de la

caida de estos últimos, persisten sobre su base y forman
un coginete hemisférico.

Las Drinarias, como los Gonioflebios , han sido separados de los

Polipodios, y constituyen un género basado sobre caractéres sacados
de la nervacion.

1. Drfjtturim elongata.
D. Fronde simplici, integra, lineari-lanceolata

, obtusata, coriácea
,

marginibus convoluta
,
discolore, supra glabra, sublus laxe squamulosa.

Vmis cegerrime conspicuis; stipte brevi, lineato-decurrcntia frondis.
Soris globosis , uniseriatis , crassis. Sporis glabris.

D. elongata Fée.— Pleopeltis elongata Kaulf.— Grammitis elongata Swartz.— Synammia elongata Presl.

Rizoma comprimido, muy duro, tortuoso, horizontal, cu-
bierto de escamas membranosas, emitiendo un gran número de
frondas bastante acercadas ; estas son sencillas, enteras, li-

neares-lanceoladas, atenuadas en las dos extremidades, cor-
reaces, descolóreas, con bordes rollados, glabras por encima,
llevando por debajo escamitas membranosas y ombilicadas que
están distantes y tijereteadas por los bordes. Venas casi im-
perceptibles. Esporotecos globulosos

, gruesos
,
dispuestos, en

una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal; esporan-
gias oboval^s, de anillo incompleto, transparente; esporas
ovales, glabras, diáfanas. Estipo cilindrico

,
muy corto, mar-

cado de dos líneas que son el resultado de la decurrcncia de la

fronda, negruzco ó gris. Pedicelos ramosos, velludos.

De Juan Fernandez. Sus frondas son tiesas y levantadas.
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I. POLISTICO. — POLYSTICHUM.

Sporothecia globosa, medio dorsi vence subfurcatura insidentia, in-

dusiata : indusium orbiculare, peltatum. Vence pinnatx, in marginen

frondis fere excurrentes, inferiores furcatce vel bifurcatce, superiores

simplices.

Polystichum Roth., Presl. — Aspidii Sp. Sw. et auct.

Esporotecos globulosos, situados en medio de las venas,

en sus bifurcaciones, provistos de un indusium orbicular,

ombilicado, con bordes libres. Venas pinadas, alternas,

prolongándose casi hasta arriba del borde de la fronda, las

inferiores furcadas ó bifurcadas, las superiores sencillas.

Frondas fasciculadas, estipitadas , frecuentemente algo co-

riáceas, pinadas. Cinco manojos vasculares encada estipo.

Los Polísticos están esparcidos por todo el universo y forman un

género muy distinto por la forma de sus indusios y por las frondas cuyos

dientes son frecuentemente espinosos. Muchos autores los reúnen á los

Aspidios.

1. JPolystichutn coriacewan.

P. fronde ovato-lanceolata, tripinnata; pinnis oblongis, pinnulis ovatis,

crenato-dentalis
, infimis pinnatifdis. Indusiis planis , iníegris ; sporangiis

pedicellatis ; sporis ovatis
,
glabris. Raehi stipiteque palcaceo-squamosis.

P. coriacevjm Schott., Presl. — Aspidivjm coriacevjm Sw.,Kaulf., Schkuhr., p. SO,

t. L. — Tectaria calahuala Cav. — Rumohra aspidioides Raddi til., p. 28, t. XIII.

Vulgarmente Calahuala y Yerba del Lagarto.

Frondas oval-lanceoladas, tripinadas, grandes, coriáceas, y

robustas
;
pínulas secundarias oblongas, algunas veces un poco

acuminadas; pínulas terciarias atenuadas en peciolo á la base,

ovales, obtusiúsculas, pinatífidas á la base, dentado-almenadas,

con dientes obtusos, glauco-pálidas por bajo, amarillentas por ar-

riba ó de un rojo ferrujinoso, glabras. Esporotecos redondeados,

gruesos, colocados en una sola fila en cada lado de la nerviosidad

principal. Esporangias pediceladas, muy numerosas, pequeñas,

con pedicelos persistentes y formando pequeños cuerpos vellu-

dos. Ésporas ovales, grabras, transparentes. Indusios planos,

con un punto de color castaño en el centro, anchos, y los bordes

enteros, caducos. Raquis surcados por arriba, comunmente esca-

mosos. Estipo tieso, robusto, acanalado por una cara y convexo

VI. BOTAMCA. 53
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por la otra, paleáceo, con escamas caducas. Rizoma rastrero,

grueso, cubierto de anchas escamas flavas.

Los estipos no son glabros, como dicen muchos autores, solamente se

vuelven tales á una edad muy avanzada. Sobre los árboles dé Chile. La

raíz es muy usada como aperitiva, sudorífica y resolutiva.

2. foiysticHwm poMyipHyttMm.

P. fronde lanceolata, bipinnata; pinnis oblongis, obtusis; pinnulis subrhom-

boideis, coriaceis, subtus ad venas paleaceis, mucronatis, crenatis, infimis

subauriculatis. Sporangiis pedicellalis. Sporis ovatis, subtuberculatis, ferru-

gineis. Rachi paleacea ;
síipite basi proesertim squamaso.

P. poríPHYixuM Presl. — Nephroduím polyphyllüm Presl. — Polypodujm rigi-

dum Hook. et Grev., t. CLXIII — Aspidito trapezoides Knnze.

Frondas enderezadas, lanceoladas, bipinadas, largas de dos á

cuatro decímetros. Pínulas primarias oblongas, obtusas; las

secundarias acercadas, coreáceas, orbiculares-ovales , termina-

das por un mucron, pecioluleadas, con bordes reflejos, desigual-

mente dentadas, con dientes agudos, convexos, como auricu-

ladas en la base superior, pálidas por debajo en donde están

provistas de escamitas leonadas, estrechas, caducas, y en donde

las nerviosidades se diseñan perfectamente. Estipo surcado,

cubierto, principalmente en la base, de escamas anchas, esca-

riosas, fimbriadas, leonadas. Raquis paleáceos. Esporotecos glo-

bulosos, en número de dos á seis sobre cada pínula; esporan-

gios pedicelados, con pedicelos que presentan tres á cuatro

articulaciones. Esporas ovales, ferruginosas, ligeramente tuber-

culadas.

La lámina que Hooker da de esta planta en su Icones fdicum, t. 163, la

representa muy bien; solamente el indusio está caido en los ejemplares

que ha visto el sabio inglés
,
por cuya razón ha colocado este helécho

entre los Polipodios. Se encuentra en Chile ; herbario de Bonpland.

3. M*alyHtichvim elegans. f

P. fronde lanceolata, bipinnata, coriácea; pinnis densis, oblongis, suboz-

qualibus; pinnulis infimis longioribus, lobato-pinnatifidis, aliis dentatis, ob-

tusis. Sporotheciis ad apicem frondis confluentibus ; indusio ombilicato; spo-

rangüs pedicellatis; sporis ovalibus, verrucosis, ferrugineis. Stipitebrevissimo,

late squamoso. Rhiwmate crasso.

Frondas lanceoladas, bipinadas, coriáceas, glabras ;
pínulas nu-

merosas, apretadas, oblongas, casi iguales entre sí, cortas; hojue-

las ovales, las de la base mucho mas grandes, lobado-pinatífidas,
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insertas sobre el raquis común cuya cara superior cubren, las

otras sencillamente dentadas, obtusas. Esporotecos cubriendo la

superficie inferior de las hojuelas en la estremidad de la fronda,

confluentes en la madurez. Indusio ombilicado, insensiblemente

almenado ; esporangias pediceladas
;
ésporas ovales, flavas, ver-

rugosas. Estipo muy corto, paleáceo, con escamas muy anchas,

redondeadas, membranosas
; raquis surcado por arriba, cubierto

de escamas muy delgadas, pálidas; rizoma muy grueso, tortuoso,

cubierto con espesas copas de costras.

Esta planta, larga cerca de tres decímetros, se parece algo á la prece-

dente; está siempre derecha, con hojas en toda su longitud, de un verde

un poco mas pálido por bajo, llevando sus fructificaciones hácia la estre-

midad déla honda. Se halla en las altas cordilleras de Talc;¡regue, provin-

cia de Colchagua, en las orillas de los arroyos , cerca del volcan en dond?

es algo rara.

4. Fotystichwm owbiewiatwwn.

P. fronde lanceolata, coriácea, bipinnata; pinnis lanceolatis , obtusis

subtus paleaceo-hirsulis ; pinnulis trapezoideis, mucronatis, ápice rotundatis,

dentato spinulosis , interdum subauriculatis ; sports asperulosis.

Aspidium orbiculatum Desvaux.

Fronda grande, lanceolada, bipinada, correaz ; pínulas avales,

lanceoladas, obtusas, terminadas por una puntita acerada; ho-

juelas casi sésiles, trapezoides, redondeadas en el vértice, en

donde llevan un mucron que termina la nerviosidad mediana,

dentadas de una manera aguda, algunas feblemente auriculadas

á la base superior, cubiertas por debajo de pelos escamosos

leonados, la terminal mas grande, oval-redondeada , formada

de muchas que están soldadas unas con otras. Esporotecos re-

dondeados ; esporongias cortamente pediceladas; ésporas lige-

ramente escabrosas. Raquis paleáceo, surcado por un lado. Ri-

zoma... Estipo... Venas salientes sobre las dos superficies.

Chile. Esta planta tiene la traza del Aspidium aculeatum, á la cual

Sprengel la reúne, pero se distingue inmediatamente por sus pínulas que

se terminan muy obtusamente, en lugar de acabar en punta larga.

5. JPoljfttticfittm acwteatwtn.

P. frondibus oblongo-lanceolatis, bipinnatis, subtus paleaceo-pilosis ; pinnis

lanceolatis, acuminatis ; pinnulis obligue ovatis , mucronatis, spinuloso-
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denticulatis, ínfima superior e majore, superioribus confluentibus ; sporis sub-

globosis, leviter asperis. Stipite ruchique paleaceis.

P. aculeatum Roth., Presl. — P. paucicusfis Fée, Herí?. — Aspid, acul. Schkuhr,
t. XXXIX.— POLYPODIUM ACULEATUM Lili . — POLYPOD. SETIFERUM ForSk.

Frondas lanceoladas, bipinadas, coriáceas; pínulas lanceola-

das, acuminadas; hojuelas ovales, un poco arqueadas , termi-

nadas por un mucron muy agudo , dentadas como sierra
,
gla-

bras por encima
, pubescentes, glaucas por debajo , la inferior

ascendiente de cada pínula mucho mas grande ; las del vértice

confluyentes, soldadas á la base. Esporotecos situados sobre una
sola fila de cada lado de la nerviosidad principal; indusium

éscarioso, fuertemente ombilicado; esporangias pediceladas;

esporas casi globulosas, cargadas de leves asperezas. Rizoma
escamoso; estipo cubierto de escamitas leonadas, caducas, es-

triado-surcado sobre una faz, variable en r»u longitud. Raquis

paleáceos, surcados en la faz superior. Venas ahorquilladas, ra-

mosas, muy visibles por transparencia.

Chile austral. Tal vez esta planta diliere específicamente del P. aculea.

tum de la Europa, y es lo que opina el profesor Fée.

6. JPoiystiolíMm vestitwvn*

P. fronde ambilu ovato-lanceolata, bipinnata, coriácea; pinnis lanceolatis,

acuminatis ; pinnulis oblonyis, acutis, serraiis, auriculatis; subtus paleaceo-

hispidis. Sporotheciis globosis, uniseriatis ; indusiis orbiculatis, leviter laci-

niatis. Sporis biformibus, aliis ab ortu ovatis, Icevibus, pellucidis; aliis globosis,

opacis, asperis. Rachi dense paleacea; stipite basi prcesertim squamoso.

P. vestitum Presl. — Aspidium vestitum Sw. et Willd, etc.

Frondas ovales-lan'ceoladas, atenuadas en la extremidad, bi-

pinadas, correaces, de uno á dos pies y mas de largo. Pínulas

primarias lanceoladas, acuminadas; pínulas secundarias muy
cortamente pecioladas

, oval-oblongas
, agudas , mas ó menos

profundamente dentadas como sierra , lobeadas á la base de
cada pínula, sobretodo del lado superior en donde son regular-

mente auriculadas, excepto en el vértice de la fronde, glabras

por encima, paleáceas-híspidas por debajo en donde la nervio-

sidad mediana es muy aparente. Esporotecos numerosos, diez

á quince sobre cada pínula, redondeados
, dispuestos en una

sola fila de cada lado de la nerviosidad principal. Indusios or-

biculares, con bordes ligeramente laciniados. Esporangias pedi-
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celadas; esporas de dos suertes, las unas, probablemente por

falta de un completo desarrollo, ovales, diafanas, glabras y lisas,

las otras globulosas, mucho mas gruesas y agudas, cargadas de

asperezas. Estípo algo cuadrangular, surcado sobretodo á la base,

enteramente paleáceo ; las escamas las mas inferiores moelles,

basLante estrechas, muy largas, color de horin, las que las

cubren ensanchadas, muy largamente acuminadas, de un negro

luciente, leonadas por los bordes, dejando después de su desa-

parición, asperezas sensibles en la base del estípo y en su punto

de inserción. Raquis surcados por encima, cubiertos sobre las

dos faces de pelos escariosos, color de horin.

Juan Fernandez, Chile. Esta especie ofrece variaciones numerosas, los

individuos jóvenes tienen frondas mas delicadas, pínulas, en donde se dis-

tinguen perfectamente todas las nerviosidades, y dientes casi espinosos.

Se acerca del Aspidium lobatum por su traza, por la forma de sus

pínulas, etc.

7. JPalystieHwm, fleacwm.

P. fronde triangulari-ovata, coriácea, 3-pinnatisecta, supra hispida, subtus

paleacea. Pinnis infimis longioribus, bipinnatisectis ; pinnulis petiolulatis

,

segmeníis obtusis, crenatis. Sporotheciis magnis, indusio plano; sporis ovatis,

pellucidis, glabris, venis subtus proeminentibus. Caudice squamoso, stipite

paleaceo; rachi leviter flexuosa, paleacea.

Aspidium flexum Kunze, Anal, pterid., p. 44.

Fronda triangular-oval, correaz, tripinada, de uno ó tres de-

címetros de largo, híspida por la faz superior, paleácea-esca-

mosa en la inferior. Ramos de la base sensiblemente mas largos

que los otros, bipinados, con pínulas primarias ovales-alarga-

das, un poco pecioladas; pínulas secundarias ovales, decur-

rentes en la base, confluyentes en el vértice, almenadas-denta-

das, obtusas , la faz superior cubierta de pelos blanquizcos

,

fugaces ; la inferior escamosa , sobretodo sobre las nerviosida-

des. Esporotecos orbiculares ,
gruesos ,

dispuestos en una sola

fila de cada lado de la nerviosidad mediana. Indusio orbicular,

plano, con bordes enteros; esporangias pediceladas; esporas

ovales, glabras y transparentes. Venas horquilladas, salientes

por debajo. Rizoma paláceo, grueso, de escamas lineares, agu-

das y negruzcas; estípo surcado sobre una faz, cubierto de es-

camas ferruginosas y caducas. Raquis sensiblemente flexuosos,
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surcados por encima y corriendo por ellos en toda su longitud

una estria muy aparente, cubiertos de escamas.

Juan Fernandez. Esta planta tiene alguna semejanza con el P.coriaceum,
difiere de ella visiblemente por sus frondas mas descompuestas, glabras,

y por sus pínulas dentadas como sierra.

8. Folyslichwan JBtrongniartianuMn. f
P. fronte ovali-lanceolata, coriácea, pinnata ; pinnis lanceolatis, acutis,

subpinnatis ; pinnulis late ovatis, mucronulatis, serratis. Sporotheciis unise-
riatis, continuis; indusio profundé ombilicato, ad margines subcrenato;
sporangiis globosis ; sporis hirtis. Stipite prcesertim inferiús squamoso, squa-
mis latis, nigrescentibus ; rachi paleacea, paleis ferrugin&is.

Fronda oval-lanceolada, grande, correaz, pinada. Pínulas lan-

ceoladas, agudas, horizontales, profundamente pinatifidas, casi

pinadas, con divisiones anchamente ovales, obtusas, termina-

das por un mucronito, dentadas como sierra en los dos tercios

superiores ; una en la base de cada pínula, la que mira hácia

arriba de la fronde mas ancha, mas larga y mas profundamente
dentada, todas paleáceas por debajo, principalmente en la costa

principal y las nerviosidades que son horquilladas y se descu-

bren encima por líneas blanquizcas. Esporotecos situados en
una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal , orbicu-

lares
, contiguos en la madurez, puestos en el medio de la ve-

nilla superior. Indu^ium orbicular, fuertemente ombilicado

hueco en el centro, de bordes ondeados, un poco almenados.

Esporangias globulosas, pediceladas, pálidas, cercadas casi

completamente por un anillo castaño. Esporas globulosas ú
ovales, ferruginosas, herizadas. Eslípo redondeado, feblemente

comprimido, surcado en un lado, cubierto sobretodo en su parte

inferior de anchas escamas negruzcas ó ferruginosas, lucientes,

que cubren otras escamitas leonadas, lucientes. Raquis surcados

por encima, paleáceos; escamas leonadas, lineares, agudas.

Chile austral, Concepción, etc.

XI. ASPIDIACEAS. Esporangias pediceladas. Indusium lateral ó fijado por el centro,

caduco.

Z. CISTOPTERIS. — CYSTOPTERIS.

Sporothecia subrotunda in nervulis laciniarum et pinnularum, ra-

ñas secundum costara pinnulce seriatim distributa. Indusia iatere afftxa,

júniora sorum. tegentia, adiilliora reflexa.
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Cystoptems Bernh., Schott., Presl., Link. - Polypodii Sp. Lin— Aspidii Sp. Sw.

etauct. - Athyrii Rota. — Cysthea. et Cyathea. Smith.

Esporotecos redondeados, casi globulosos, colocados

sobre las nerviosidades de las pínulas. Indusium oval,

igual, fijado lateralmente en la base de cada esporoteco

que cubre en la primera edad, reflecta en seguida, y en-

tonces se le distingue difícilmente. Esporangias fijas sobre

un receptáculo, que no parece sino un hinchamiento de las

nerviosidades.

Pequeños heléchos herbáceos, con frondas delicadas, descompuestas,

y venas pinadas y furcadas; rizoma casi globuloso ;
estípos formados

de dos manojos vasculares. Se crian en las regiones estratropicales de

los dos hemisferios. Su indusium, que nunca es superficial ni reniforme,

los distingue de los géneros de indusios laterales, de los Aspidios entre

otros, á los que se aproximan enteramente y á los que han estado largo

tiempo unidos. Presl las reúne á las Asfiniáceas á causa del indusium

lateral ; mas la forma misma de sus indusios y la de los esporotecos los

colocan mas naturalmente entre las Aspidíceas.

1. Cystojpteris fragilis.

P. fronde debili ,
delicatula, lanceolata, bipinnata ;

pinnulis dentato-

pinnatifidis, decurrentibus. Sporotheciis globosis, medio venarum insidenti-

bus;indusio diaphano, reflexo, subtili: sporangiis obovatis, pedicellatis

;

sporis oblongis, hirtis, fuscescentibus. Stipite tereti angulatove debili. Admo-

dum variable.

C. fragilis Bernh., Hook., Presl. — Polypod. fragileLíii., etc.

Frondas bipinadas, ovales-lanceoladas, blandas, de una con-

sistencia delicada, casi transparentes. Pínulas ovales, dentadas-

pinatifidas, obtusas, confluyentes en el vértice. Venas ahorqui-

lladas, que llevan en su mitad los esporotecos redondeados.

Indusium membranoso, muy delicado, oval, agudo. Esporangias

obovales, cortamente pediceladas ;
ésporas oblongas, herizadas,

ferruginosas. Rizoma espeso, muy fibroso. Estípo redondeado ó.

un poco anguloso, liso, escamoso en la base, feble. Raquis lige-

ramente alados hacia el vértice por la decurrencia de las pínulas.

Común en las provincias centrales, esta planta ofrece numerosas varia-

ciones; algunas veces sus frondas se ensanchan y alargan en términos que

parecen todos diferentes del tipo; tan pronto las pínulas son simplemente

pinatifidas, tan pronto bipinatisecadas ; otras veces de un verde mas

intenso, y tienen dientes que pasan de la forma obtusa á la aguda, etc.,
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El professor Fée hace de esta forma una especie distinta que llama C.

chilensis Gen., Fil., p. 300.

II. ASPIDIO. — ASPIMUM.

Sporolhecia globosa, in medio dorsi venarum simplicium vel vemlce
superioris inserta. Indusium reniforme, sinu affixum. Vence pinnatce.

Aspidiüm S\v. Willd., etc.

Esporotecos globulosos, siluados sobre la mitad de las

nerviosidades. Esporangias colocadas sobre un receptáculo

formado por la hinchazón de las venas ; indusium reniforme,

fijado por la depresión, libre por todos los costados. Venas

pinadas, sencillas, furcadas ó ramosas. Frondas fascicula-

das, herbáceas, pinadas.

Este género, cuyos caracteres esféricos son muy sútiles, abunda
principalmente en los trópicos ; es muy vecino del Nefrodio del cual no
difiere mas que por su nerviosidad.

1. Asjpisllwm rirttlorum.

A. síipite angulaío rachique hispidiusculis ; fronde elongata, attenuata,

pinnaía ; pinnulis inferioribus brevissimis, superioribus longis, horhontalibus
acutis, profundé pinnatifidis, laciniis ovatis, obtusis, mucronulatis, subtilis-

sime ciiiato-dentatis, duabus inferioribus longioribus latioribusque. Sporo-
íheciis uniseriatis, venulis obliquis inseríis ; indusio retiiformi , ciliato.

A. rivulorum Fée. — Lastrea. rivulorcm Presl.- Polypodium rivulorum Raddi,

p. 23, t. XXXV. — Phegopteris concinna Fée, Uerb.

Estípo anguloso, algo híspido ; fronda muy larga, arqueada en
la punta, lanceolada, atenuada en las dos estremidades, pinada,

gibosa. Pínulas casi sésiles, horizontales, lanceoladas, escasa-

mente acuminadas, profundamente pinatífldas, con divisiones

anchas, obtusas, nerviosidades medianas prolongándose en un
pequeño mucron, casi imperceptiblemente denticuladas en el

ápice, sembradas de algunos pelos blancos muy raros, las dos
inferiores obovales, algo mas largas, mas sencillamente dentadas.

Esporotecos situados sobre las venas, dispuestos en dos líneas

paralelas. Indusium reniforme, cubierto de largos pelos blancos,

laciniados comunmente en los bordes : esporangias pediceladas.

Ésporas ovales, glabras, lisas. Raquis surcado y hispidiúsculo,

por arriba lo mismo que las nerviosidades inferiormente.
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Común en las provincias centrales. El profesor Fée hace con ella un

Phegopteris, porque no cree á la existencia de un indusium.

XII. DAVALLIEAS. Indusium fijado en la base de los esporotecos que cubre; este

tegumento es libre por el vértice y aun con frecuencia por los costados.

I. DAVALMA. — DAVAIAIA.

Sporothecia globosa vel elongata, marginalia, venam terminantia.

Indusium laterale, frondis adnatum, ápice liberum, orbiculare vel ovale-

elongatum. Receplaculum puncliforme; sporangia pedicellata.

Da-Vallia Sw. Sm., Kaulf., Kook., Presl. — Dicksonia, Sp., auct.

Esporotecos globosos ó ensanchados, alargados, termi-

nando una vena. Involucro lateral, orbicular, oval ó alar-

gado, de vértice frecuentemente semicilíndrico, escarioso,

con el borde superior libre. Receptáculo puntiforme ;
espo-

rangias pediceladas, con pedicelos muy largos en algunas

especies, según el grandor de los indusios. Frondas simples

ó compuestas. Venas pinadas, sencillas ó dicótomas.

Se encuentran raramente las especies de este género en los climas

templados; casi todas provienen de los cálidos.

1. Mtavallia magellanica .

D. fronde 3-í pinnata ;
pinnulis trapewideis, acuminatis, basi prozsertim

pinnatifidis , termimalibus crenato-dentatis. Indusüs lineari-oblongis ,
in

segmentis pinnuloz immersis ,- sporangiis longe pedicellatis ; rachi glabra.

D. mageixanica Desv. in Herb. Gen. Mus. Parts.

Frondas coriáceas, 3-Zi-pinadas, acuminadas ;
pínulas trapezoi-

des, acuminadas, pinatífidas sobretodo en la base, con venas

ramosas, bi ó trifurcadas ; las terminales almenado - dentadas,

acabando en punta acuminada. Involucros marginales, lineares-

oblongos , hondados en los dientes ó en las divisiones de la

pínula , bordeados en cada lado de una ala estrecha ó desnuda.

Esporangias largamente pediceladas. Raquis glabros.

Hallada en el Estrecho de Magallanes por Commerson, esta especie se

vé en el herbario del Museo de Paris, en donde tiene el nombre de D.

magellanica. Sin dejar de conservarle este nombre, se debe de notar que

no parece distinta del D. salida, Sw., y sobretodo de la variedad B. lati-

folia Hook. sp. Fil., p. 163. Pero como el D. salida no fué nunca hallado mas

que en la Oceania, tal vez habrá alguna diferencia entre esta especie y la

de Chile, que la imperfección de la muestra hace difícil de percihir.
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XIII. DICKSOyiEAS. Indusium infero, univalvo, cupuliforme, abierto luego que s«

forma el esporoteco.

I. DICKSONIA. — DICKSONIA.

Sporothecia globosa
, marginalia, in sinubus frondis solitaria. Indu-

sia subglobosa, bilabiata: valva superior fronde recúrvala formata, in-
ferior membranácea

, concava, verum indusium efformante. Recepta-
culumpunctiforme vel oblongatum; sporangla amulo incompleto cincta.

Dicksonia L'Hérit., Kaulf., Sw., Kook., Presl. — Dennst^dtia, Bemh. - Balan-
tiüm Kaulf. — Cystodium J.,Sm.

Esporotecos marginales fijos en la estremidad de las

venas, redondeados ; indusios subglobulosos ó reniformes,

coriáceos ó membranosos, bivalvos, formados de un lobo

de la fronda mas ó menos transformado, operculiforme,

diversamente soldado con un involucro propio inferior,

comunmente cóncavo. Receptáculo mas ó ménos elevado,

puntiforme
;
esporangias sésiles ó estipitadas, provistas

de un anillo incompleto. Venas pinadas, con vénulas sen-

cillas ó ramosas, salientes por bajo.

Estos heléchos, con frondas descompuestas, crecen en los trópicos y
en el hemisferio austral, y muy rara vez en la América del Norte.

1. Mticiisonia JBerteroana,

D. arbor. Fronde tripinnatisecta, decomposita, pinnis acutis ; pinnulis
oblongo-obtusis, margine revolutis. Sporotheciis ramos occupanlibus vel pín-
nulas ramorum

, globosis, labio superiore indusii galeato. Sporangiis pedicel-
latis, receptáculo transversali. Rachidibus pmsertim superné lanuginoso-
hirsutis , lana articulata pluñeellulari.

D. berteroana Hook., Sp. fll., p. 67, tab. xxiha. — Balanticm berteroanum
Kunze. Anal. Píe., p. 40.

Arbusto
; frondas descompuestas, tripinadas, coriáceas

; pínu-
las lanceoladas, profundamente pinatífidas, escasamente peciola-
das, acuminadas, con divisiones decurrentes, oval-oblongas,
algo arqueadas, un poco agudas, dentado-almenadas, con bordes
doblegados hácia abajo, y costillas velludas en la superficie infe-

rior. Fructificaciones cubriendo las ramas enteras ó situadas so-
lamente en la base de algunas y ocupando enteramente las pínu-
las. Esporotecos anchos, redondeados ; involucro formado del
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borde de la fronda que se encorva en casco, y de un indusio

subyacente cóncavo, soldado en la base con el borde de la fronda

que lo vuelve á cubrir ántes de la madurez. Esporangias ovales,

pediceladas sobre un receptáculo transversal. Ésporas glabras.

Estípo anguloso. Raquis robusto, anguloso, surcado de un lado,

cubierto sobretodo por arriba de un vello lanoso , flavo ó ne-

gruzco.

De Juan Fernandez. Por su traza esta especie difiere de las verdaderas

Vicksonia, y convendría dejarla en el género Balantium en donde la pusó

Kunze. ,

2. JDichsonia JLamJbertieana. i

D. fronde stricta, lanceolata, 3-ípinnata, subcoriacea; pinnulis Uneari-

bus, pinnatifidis ; lacinüs acutis, bifidis ;
sporotheciis terminalibus globosis.

Indusio bivalvato; sporangiis obovatis , pedicellatis ; sporis triedris, glabris.

Receptáculo punctiformi. Rachide subtus sulcata, ad basin pinnarumvillosa.

Fronda derecha, lanceolada, 3-4-pinada, glabra, elegante, algo

coriácea ; ramas oblongas, lanceoladas, ligeramente flexibles en

la punta
;
pínulas lineares, pinatífidas, con divisiones bífidas ó

enteras, agudas. Esporotecos situados en la estremidad de un

segmento acortado, pequeños, del ancho de los segmentos ó algo

mas amplios. Indusium trasversal, abriéndose en la punta, pare-

ciendo bivalvo por la trasformacion del segmento, que se vuelve

escarioso en la estremidad y se encorva sobre los esporotecos, con

bordes enteros ó un poco ondulado-dentados. Receptáculo muy

pequeño ;
esporangias cortamente pediceladas 5

ésporas glabras,

triedras. Raquis imperfectamente cuadrangulares, lisos y con-

vexos de un lado, hondados por un surco del otro, provistos

por bajo de algunos pelos rojizos en la inserción de las ramas.

Esta hermosa especie que¡tiene afinidad con IzD.MartianaKloizch., está

indicada de Chile en el herbario de Bonpland. La hemos dedicado al se-

ñor conde de Lambertye, celoso naturalista tanto como modesto, cuyos

consejos y benévola amistad nos han sido muy gratos.

II. WOODSIA. — WOODSIA.

Sporangia medio venarum imposita, sporothecias subrotundas sparsas

formantia. Indusia soris substraía, membranácea, subglobosa patella;-

formia, ore multifido, lacero.

Woodsh R. Br. — Hook. Phtsjematrjm Kaulf., Kunze.
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Esporotecos redondeados, situados en medio de las ve-

nas. Esporangias globulosas, insertas sobre las costillas

secundarias, elevándose sobre un pequeño receptáculo

puntiforme subyacente, blando
, membranoso, caliciforme

ó pateliforme, mas ó menos globuloso, inclinándose sobre
los bordes.

Este género, que Presl no admite, no contiene mas que dos pequeñas
especies frondosas cuya presencia es muy dudosa en Chile.

1. Wooasia Vutninffiana.
W. fronde angusta, lanceolata, profunde pinnato-pinnatiftda

,
pinnulis

sessilibus, subacuminatis, obtusiusculis, superné glabris, subtus ad costas hir-
suto-paleaceis, dentato-glandulosis, decurrentibus. Sporolheciis in dentibus
solitariis; indusiis glabris. Rachi stipiteque subglabris, purpurescentibus.

W. cumingiana Hook, Sp. fil., p. 61 . — Physematiüm cümingianum Kunze, Anal.
#**«"., p. 43.

Fronda estrecha, lanceolada, profundamente pinado-pinatííida,

pínulas algo distantes, sésiles, lanceoladas, subacuminadas, ob-
tusiúsculas, glabras en la superficie superior, valvo-paleaceas
por bajo sobre las costillas y sobre las venas ; divisiones oblongas,
redondeadas, dentado-glandulosas, decurrentes; esporotecos so-
litarios sobre los dientes ; indusios glabros. Raquis y estípo de
una mediana longitud, casi glabros, purpúreos.

Kunze la dice de Chile pero con duda, lo que creemos también.

K. Mft¡EéMCO€rMMtATM5M.S» Anlüo de las esporangias excéntricas.

II. CIATEACEAS. Esporotecos globulosos, desnudos ó provistos de un in-
dusium infero. Esporangias situadas sobre un receptáculo mas ó ménos
saliente. Esporas triedras. Heléchos casi siempre arborescentes bajo el
trópico, de frondas descompuestas y muy rara vez coreáceas.

I. AIiSOFIIiA. — A1SOPHII.A.

Sporothecia globosa, receptáculo elevato, e divisione vence orlo, in-
serta; indusianulla, seu efficta pilis cellularibus. Sporangia amúlala,
imbrícala. Vena? pinnatce, subtus proeminentes, furcatcevel simplices.

Alsophila R. Brown., Mart., Hook. Kaulf. — Polypod. Sw.

Esporotecos globulosos , situados sobre las venas ó en
el áxila de la bifurcación. Receptáculos globosos ó prolon.
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gados, frecuentemente velludos. Indusio nulo, ó algunas

veces representado por escamas caducas que están insertas

sobre los esporotecos, ó por algunos pelos radiantes. Es-

porangias imbricadas, pequeñas. Venas pinadas, salientes

por bajo, las inferiores unibifurcadas, las superiores sen-

cillas, ó todas sencillas, con vénillas divergentes.

A escepcion de la especie que se cria en Chile, todas las Alsofilas son

arborescentes con frecuencia armadas de aguijones y casi todas tropica-

les ; se diferencian muy poco de las Ciateas.

1. Atso^Hila i*vtetafita.

A. subarborescens ; frondibus 3-4 pinnatis, subtus pruinoso-glaucescentibus,

pinnulis pinnatifidis, segme7itis oblongis, obtusis, erenatis. Sporotheciis sub-

solitañis ad basin segrnentorum, globosis, pilis densis pluricellulatis obtectis.

ñachi primaria glabra, superné profundé sulcatá ; rachidibus secundariis

inferné glabris, superné lanuginosis.

A. frmnata. Kaulf., Presl., Hook., Sp. fil., p. 47.— Polypodidm pruinatum Sw.—
P. cinereum, Cav., tal», xxv b- — Cyatea discolor Bory In Dup.

Planta muy grande; frondas topinadas, rayadas, glaucas

por bajo, con pínulas lanceoladas y pinatífidas
;
segmentos ovales,

con bordes gruesos, pareciendo enteros porque están un poco

enrollados. Esporotecos solitarios (rara vez dos) en la base de cada

división. Esporangias muy cortamente pediceladas, entremezcla-

das de un doble fondo que cubre los receptáculos, y es formado

de hojas pluriceluladas, articuladas y radiantes. Receptáculos

globulosos; ésporas glabras. Raquis primario, glabro, ahuecado

de un lado por un profundo hoyo, convexo-planiusculo del otro,

luciente ;
raquis secundarios cubiertos por arriba de pelos lanu-

dos, de color amarillo.

Hermoso helécho que tiene hasta 12 piés de altura y abundante en

Chile, Juan Fernandez, la Concepción, Valdivia, en los bordes de los

arroyos y en bosques montuosos.

II. TIRSOPTERIS. — THYRSOPTERIS

.

Sporangia sporothecia globosa formantia , sessilia, in receptáculo

breviter pedicellalo inclusa. Indusia spuria e frondium segmentis con-

Iractis formata, subglobosa, vértice aperta.

Thyrsopteris Kunze in Lin., IX, 507, Presl., Hook. — Panicularia. Colla in Metn.

acdd. Turin, 39, 33, LXIV.
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Esporangias sésiles, rodeadas de un anillo comprimido,

grande, algo oblicuo
, incompleto , imbricado sobre un

receptáculo globuloso, esponjoso. Indusium formando un
involucro hemisférico

, coriáceo, abierto en el ápice. Es-

porangias de tres lobos. Pínulas estériles y fértiles sobre el

mismo pié; esporotecos pedunculados sobre los raquis de
la pínula fértil. Venas sencillas ó furcadas, desapareciendo

cerca del borde de la fronda.

Este género, muy numeroso y muy bien caracterizado, contiene una
sola especie de Chile.

1. Vhyrsojpteris eiegan,8,

T. arborescens? Frondibus coriaceis, 3-4-pinnatisectis ; pinnulis lanceolatis,

pinnatifidis. Sporotheciis pedunculatis, in paniculatn thyrsoideam dispositis,

ramos inferiores plañe occupantibus, sphceroideis, receptaculum ovale inclu-

dentibus ; sporangiis sessilibus, annulatis. Rachi stipiteque subsquamulosis.

T. elegans Kunze, Hook., Gen. fil., tab. xliv k, et Sp. fil., p. 63. — Panicularia
berterii Colla, Mern. Tor., v. 39, p 33, t. LXIV.

Arbustito? frondas coriáceas, 3-k pinadas, estériles en el

ápice; pínulas lanceoladas, pinatífidas, con divisiones obtusas.

Esporotecos del grueso de un grano de mostaza , colocados en

panoja thirsóide, pedunculados, ocupando enteramente las ramas
inferiores reducidas á sencillos raquis 3-4-pinados. Involucros

hemisféricos, pedicelados, con bordes enteros, conteniendo un
receptáculo oval, algo comprimido y tocando casi á los bordes.

Esporangias sésiles, las superiores escediendo el involucro. Ra-

quis y estípo cubiertos de algunos pelos ó de escamas.

De Juan Fernandez según Presl y Endlicher, los cuales dicen que da el

bastón que se usa en Chile con el nombre de Chonta.

III. HIMENOFILEAS. Indusium de misma naturaleza que la fronda, colo-

cada á la punta de la nervilla fructífera, valvaria ó cupuliforme , in-

cluyendo esporas sésiles
,
convexas, tetráedras ó piramidales. Anillo

completo. Frondas blandas, pelúcidas, hygrométricas, sin estomatos.

I, HIMENOFILO HYMINOPHYIIUM,
Sporothecia ad margines frondium sita i indusium gamophyllum bi-

valve, receptaculum sporangiferum rarius exsertum includens.

Hymenophyixum Wlld., Sw., Smitli. — Trichomanes Ltn.
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Esporotecos marginales, colocados lateralmente ó en la

estremidad de las frondas, en las que están mas ó raénos

hundidos, ó completamente visibles , terminando siempre

una vena ó nervacion. Indusio en forma de involucro

monofilo , imitando una copa , urceolado , cuneiforme ú

orbicular, formado de la misma sustancia que la fronda, ó

de otra mas gruesa y compacta , reticulado , con bordes

dentados ó enteros, y dos valvas mas ó ménos profundas,

algunas veces prolongadas hasta la base. Receptáculo alar-

gado, cilindrico, rara vez prolongado por fuera del involucro.

Esporangias sésiles, ó casi sésiles, cubriendo enteramente

al receptáculo ó solamente una parte de su longitud, ras-

gándose verticalmente por un lado, cercados por un ancho

anillo completo, casi trasversal y que se rompe elástica-

mente. Esporas comunmente triangulares, con una depre-

sión también triangular y muy manifiesta.

Helechitos de una talla algunas veces muy poco considerable y que

viven en tierra ó sobre peñascos y árboles, en climas cálidos y templa-

dos. Rizoma casi siempre rastrero , filiforme y delgado. Frondas mas

ó ménos estipitadas, á veces sésiles, de una delicadeza notable , delga-

das y membranosas bien que de una textura reticulada bastante tiesa,

glabras ó híspidas, simples ó compuestas, con bordes enteros ó denta-

dos, corriendo por ellas una gruesa costa central. — Este género y el

siguiente son muy vecinos, y es algunas veces difícil el decidir á cual

de los dos pertenecen ciertas especies.

§ I. — Fronda sencilla.

H. stipite gracili ; fronde oblonga, subacuminata, obtuse crenuta ; nervis

obliquis, parallelis, discoloribus, indusio orbiculari, basi frondis adnato, ter-

rninatis. Receptáculo subexserto, sporangiis globosis ; annulo pellucido.

H. cruentum Cav., Hook., Sp., t. XXXI. — Hymenoglossum crbentum Prest.

Rizoma trazante , con radículas híspidas. Frondas sencillas,

ampliamente lanceoladas, redondeadas en la base, atenuadas en

el ápice, con dientes sinuosos y obtusos; costillas con nerviosi-

dades oblicuas, paralelas, salientes, de un color mas obscuro que



528 FLORA CHILENA.

el parenquima. Involucros colocados en los dientes, pegados infe-

riormente con la fronda, libres en los dos tercios de su contor-

no, orbiculares, bivalvos, con bordes enteros y glabros
;
recep-

táculo escediendo un poco los bordes del involucro en todo su

desarrollo, fijo sobre la nerviosidad de la que es la prolongación.

Esporangias orbiculares, con anillo transparente. Estípo largo y

delgado.

Esta planta no tiene, á lo menos cuando está seca, el color de sangre

que su nombre parece indicar, pues es de color de castaña. Se cria en los

troncos de los árboles en Chiloe, San Carlos, Juan Fernandez, etc.

§ II. — Frondas compuestas.

2. MMymenatiliy11um jpectinattim .

H. síipite tereti, rachidibusque superius alatis
,
hispidis. Fronde lanceo-

lata, pinnata , pinnis falcaíis, latere superiori laciniato-pectinatis ; laciniis

obtusis, simplicibus vel bifidis, sterilibus serratis. Indusiis oblongis, lacinias

terminantibus, glabris, integris, profundé bivalvibus. Receptáculo cylindrico

,

incluso.

H. PECTiNATtM Cavan., Pal. 1801, Hook., Sp. fit., p. 96, tab. xxxiv d.

Frondas lanceoladas, pinadas, con raquis cubiertos de pelos

blancos, alados hácia el ápice
; estípo delgado, redondeado, pro-

visto de algunos pelos parecidos á los del raquis, aunque mas
raros ; rizoma trazante, con radículas híspidas. Pínulas ascen-

dientes, arqueadas, pinatífidas solo por la parte superior de la

costilla principal á modo de peine ; la superficie inferior de la

costilla se reduce á una estrecha membrana muy angosta, dentada

ó frecuentemente entera ; lacinias lineares, ensanchadas, sen-

cillas ó bífidas, obtusas, dentadas á modo de sierra en el ápice

cuando están estériles, y enteras en las que llevan las fructifica-

ciones. Involucros situados en la estremidad de las divisiones,

oblongos, abriéndose en dos válvulas profundas
, glabras, con

bordes enteros. Receptáculo incluso y cilindrico.

Esta preciosa especie se distingue fácilmente por sus pínulas recortadas

por un solo lado. Se cria en el Chile austral, en San Carlos de Chiloe, etc.

3. MtyintenophytltMtn ChiMoense.

H. putnila ; frondibus lanceolatis
, bipinnatisectis vel superius simpliciter

pinnatisectis ; laciniis obtusis, latiusculis, ad margines serrato-aculeatts

.

Rachide subflexuosá nermsque subttis aculeatis. Sporotheciis in lobo lacinia-
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rum sitis
;
mdusiis obovatis, ciliato-spinosis. Sporangiis ad basin receptaculi

exserti lenticularibus
; sporulis glabris.

H. chiloense Hook., Sp. fll., p. 9o, tab. xxxn a.

Pequeña planta mechosa. Frondas ovales, lanceoladas, tan lar-

gas ó mas que losestípos, bipinatifidas inferiormente, sencillamente
pinatífidas en el ápice, con segmentos obtusos, bastante anchos,
finamente dentado-espinosos sobre los bordes ; dientes sencillos

ó bífidos. Raquis un poco flexibles, provistos, lo mismo que las

nerviosidades, en la superficie inferior, de pelos encorvados, mas
largos y gruesos que los dientes que bordean la fronda. Involu-
cros colocados en el fondo de los lobos de las divisiones, libres,

formando por su disposición una línea paralela en cada lado del
raquis, ó vale-cuneiformes, con dos valvas semiorbiculares y
pestañosas en los bordes

; receptáculo cilindrico, á veces pro-
longándose demasiado por cima del involucro. Esporangias lenti-

culares
; ésporas glabras. Rizomas delgados, largos, trazantes, con

radículas vellosas.

Chiloe, Valdivia, etc., en los troncos de los árboles.

4. MMijmeno&hi/lltim attenuatutn.

H. frondibus lanceolatis, tripinnatü, pinnulü obtusis, ciliato-dentatis. Spo-
rotheciis lacinias terminantibus

,
oblongis, subcylindraseis, ore contracto; valvis

brevibus, ciliato-dentatis, receplaculis inclusis. Stipite rachidibusque alatis
alis membranaceo-undulatis, serratis.

H. attenuatum Hook., Sp
. fi¿., p. 99, tab. xxxvi b.-Didymoglossum magellanicum

Desv. in Uerb. Mun. Paris.

Planta grande, con frondas lanceoladas, atenuadas, tripinadas,

y divisiones obtusas, cuyas superiores muy prolongadas y den-
tadas como una sierra. Cápsulas situadas en la estremidad de las

divisiones, oblongas, casi cilindricas, contractadas en su orificio,

con dos valvas poco profundas, pestañoso-dentadas en los bordes

y pareciendo agudas. Receptáculos inclusos, alabeados por el

costado en la madurez de las esporangias. Raquis cercados de alas

finamente unidas , continuándose sobre los estípos, donde son
ondulosas y dentadas-espinosas. Rizoma híspido, bastante grueso.

Especie de Chiloe y de las tierras magallanícas.

5 MMfjtnenoptitjltutn torttMosutn.

H. erecta; frondibus lato-ovatis
,

tripinnatisectis, segmentis undulalo-

VI. Botánica. 34
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crispatis; sporotheciis ovato-elongatis, terminalibus ; indusiis ciliato-dentatis,

valvis brevibus, ore contracto.

H. tortuosum Herb., Banks, Hook. et Grev. in fil., tab. cxxix.— H. nigricans

Colla in Acia Taur., 39, p. 3-2, t. LXII. — Myrmecostylum tortüosum Presl. Hyrne-

nophyll., p. 28, tab. x, fig- A.

Planta derecha, tiesa, con frondas ampliamente ovales, tripina-

tífidas, y segmentos lineares, estrechos, mas ó menos ondea-

dos y crespos , dentados , no plegados. Involucros ovales y
dilatados, terminando las divisiones inferiores de las pínulas

pestañoso-dentadas en el ápice, con valvas cortas ycontractadas

en su orificio. Raquis y estípos bordeados de alas crispadas y
sinuado-espinosas.

Valdivia. Esta especie es vecina del H. dichotomum, del cual se distin-

gue por sus frondas no plegadas sobre los bordes y de una contextura

mas tiesa, por sus involucros mas grandes , distintamente pestañados-

espinosos. También se distingue de él por su ausencia de espinas blan-

das en el tallo, el raquis y los costados. La forma tortuosa de las alas del

raquis y del estípo les da á una y á otra, á primer aspecto, una aparien-

cia escamosa.

6. Mí¡/nienopfrf/lltim riichotnmttm

.

H. stipile longo, alato ; frondibus lanceolatis, bi-tripinnatis ; pinnulis

interdum convolutis; segmentis undulatis, dentato-spinosis
,

plicatisque.

Rachide alata, alis membranaceo-crispatis. Sporotheciis lateralibus , ovato-

globosis , subacutis ; sporangiis subglobosis, receptáculo incluso.

H. dichotomum Cav. Prcp.l-, C88, Hook Sp. fil., tab. xxxvi etc. — H. plicatum

KaulC, Enurn. fil.
—Myrmecostylum dichotomum Presl, IJymen., p. 27.

Estípo largo, alado-crispado, con rizoma velloso y radicante.

Frondas óvales-lanceoladas, bitripinadas, con pínulas encorvadas

á veces sobre sí mismas, con divisiones incisas, ondulosas y den-

tadas-espinosas. Raquis bordeados de membranas crispadas, inci-

sas, con dientes terminados por un pelo bastante largo. Esporo-

tecos laterales, libres. Indusios blandos, casi globosos ú oblongos,

algo agudos y abriéndose en dos válvulas hasta los dos tercios

de su longitud. Receptáculo incluso.

Del Sur de Ghile, Chiloe, Juan Fernandez, etc.

7 Síy*Mienoi*Jijjlluiti Tltutt&ridffensf?.

H pumila ; caudice debili ,
repente. Stipitibus leretibus, plus minus elon-

gatis ; rachide superiüs alata : frondibus oblongis
, pinnatis, pinnis pinnati-

(idis
,
pinnulis simplicibus vel divisis

,
obtusis, serratis

,
glabris. Sporotheciis
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lateralibus, indmiis compressiusculis ; valvis semiorbicularibus , serratis

receptaculis inclusis.

H. thunbridgense Sm. Schkuhr., Sw., Hook., Sp. fil. — H. mínimum Rich., Fl.
Wov. leí., XIV, flg. 2. — H revolotum Caleuso in Tasm. — H. asperulcm Kunze,
VI. cnjpt., Poepp., p. 109. - H. tiiunbergii Eckl., in Schied.

Fronda oval-oblonga, mas ó menos largamente estipitada,

pinada. Pínulas decurrentes, lanceoladas, pinatííidas, dentadas

como sierra, obtusas, y glabras. Segmentos lineares, sencillos ó

bifidos. Involucros laterales, algo comprimidos, con valvas semi-

orbiculares, dentadas como sierra. Receptáculo incluso. Raquis

alado, sobretodo en su parte superior por la decurrencia de las

pínulas. Estípo redondeado, desnudo. Rizoma rastrero, con rai-

cillas velludas.

Especie quisa distinta de la de Europa y común en las provincias de
Chiloe, Concepción, etc., y en Juan Fernandez.

8. MIymenotihyllwni Wilsnnii.

H. fronde rígida, pinnata; pinnulis recurvatis, subunilateralibus, cunei-
formibus, pinnatifidis ; segmentis linearibus, serratis, subspinulosis. Involucris

lateralibus, ovato-inflatis, integris, valvis ab basin liberis.

H. Wilsoni Hook., Sp. fil., p. 95, Wils. in Engl. Bot. sup., mmdclxxxvi, — H.
unila.terale Willd. — H. TiiuNBRiDGENSE, b, Kunze in Acot. Afr. aust., etc.

Frondas tiesas, pinadas. Pínulas encorvadas, casi unilate-

rales, cuneiformes, pinatííidas, con segmentos lineares, indi-

visos ó bifidos, dentados como sierra, y como espinosos. Invol-

ucros laterales, casi estipitados, solitarios, ovales, hinchados,

enteros, con válvulas ordinariamente libres hasta la base.

La especie no La sido encontrada en Chile, pero dos variedades se ha-
llan á Valdivia y á Chiloe. La primera ó var. p tiene las válvulas del
involucro soldadas á la base^ y la segunda ó var. y tiene los segmentos
mas estrechos y los involucros mas pequeños.

9. MWymenophyMtiMWi, ISritlyesii.

H. ccespitosa; stipite nigrescenti, lereti , caudice rachidique pilos no-
doso-articulatos gerentibus. Fronde oblonga, tripmnatisecta

; segmentis
anguslis, obtusis, serratis. Sporotheciis ovatis, lateralibus; indusiis integris,
glabris ; receptáculo exsertiusculo

; sporulis angulatis.

H. bridgesii Hook., Sp. fil., p. 97, tab xxxv c.

Rizoma rastrero, cubierto de pelos articulados-nudosos como
asi también el raquis y el tallo que es negruzco. Raquis par-
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ciales nulos. Frondas enderezadas, ovales, acuminadas, tripi-

nadas, con divisiones obtusas, lineares, estrechas, dentadas

como sierra. Involucros laterales, ovales, enteros, profunda-

mente bivalvos, con receptáculo que los sobrepasa muy poco.

Esporangias lenticulares. Esporas angulosas.

Nace por hacecillos sobre los árboles de Chiloe, etc.

10. MiyniettttpityllMm ulentattim.

H. caudice repente ; frondibus tripinnatis, pinnulis capülaribus ; capsulis

strobiliformibus-

H. dentatum Cav., Prael., n» 687. — Sw., Syn. ftt. — Hook., Sp. ftl., p. 97.

Rizoma rastrero ; frondas tripinadas : pínulas alternas, capi-

lares ;
capsula estrobiliforme.

Chiloe, Cavanilles. Hooker se inclina á creer que este podría ser la mis-

ma planta que el H. Bridgesii ó una variedad del H. Wilsonii. Por cap-

sula estrobiliforme Cavanilles entiende probablemente la disposición de

las esporangias agregadas sobre el receptáculo alargado, como en todas

las especies del género.

11. MMynienaithfpllwtn rarwtn.

H. debilis ; fronde oblongata, bipinnalifida ; segmeníis brevibus, obtusis

,

latis, integris. Involucris rhombo'ideis, inferioribus subcuneatis ; superioribus

semicircularibus, compressis. Stipite superius leviter aiato.

H. rarum R. Brown., Prod* Nov. Holl., p. 159. — Hook., Sp. fiti, p. 104.

Feble y pendiente. Frondas oblongas ó líneares-oblongas, bi-

pinatífidas, con segmentos cortos, obtusos, enderezados-esten-

didos, anchos y enteros. Involucros romboides ; los inferiores

medio cuneiformes y hundidos ; los superiores formando dos

válvulas semicirculares, enteras y comprimidas. Estípos del-

gados, filiformes, ligeramente alados hácia arriba.

Especie de Chiloe, muy variable según Hooker. Hay una variedad que

tiene las frondas muy cortas, compactas é imbricadas.

12. Míymenophytlttm jpoiyantho».

H. fronde ovata, tripinnatisecta ; segmentis brevibus
,

integris, interdum

undulato-flexuosis. Involucris terminalibus, suborbiculatis. Stipite nudo vel

leviter superius alato,

H. polyanthosSw., Syn. fit., p. 149

Fronda enderezada ó inclinada , oval ú oblonga, tripinati-

fida, con segmentos cortos, enteros, generalmente extendidos,



HELECHOS. 533

á veces un poco ondeados y ílexuosos. Involucros terminales,

ovales ó casi orbiculares, libres ó ligeramente hundidos en la

base, profundamente bivalvos. Válvulas convexas, enteras ó un

poco dentadas. Estípos redondeados, desnudos ó feblemente

alados en el vértice.

Solo una variedad se ha encontrada en Juan Fernandez , la cual tiene

las fructificaciones mas ó menos contractadas, ordinariamente situadas

lateralmente sobre segmentos cortos; involucros anchamente ovales, ó

mas frecuentemente orbiculares, libres á la base ó hundidos.

13. MtymenopIifjllMm catMtiiculattttn .

ti. erecta; rachide stipiteque teretis late membranaceo-alatis ; frondibus

oblongis, bi-tripinnalisectis ; segmenlis latís
,

emarginalo-obtusis, integris

,

extremis pinnarum elongatis. Sporotheciis lateralibus , indusiis orbiculatis,

magnis, integris, profundé bivalvibus, valvis integris ; receptáculo incluso.

H. caüdiculatum Mart., Pl. cnjpt. Brasil., tab. lxvii. — Hook., Sp. fll- — SpHjE-

rocionicm ca.udicula.tum Presl, Hymenoph., p. 34.

Grande, enderezado y tieso. Raquis anchamente alado; alas

que se prolongan sobre el tallo en donde disminuyen insensi-

blemente de anchura hasta que llegan á desaparecer cerca del

rizoma, el cual es rastrero y tortuoso. Tallo redondeado. Fron-

das anchamente lanceoladas, acuminadas, tripinatifidas, con

divisiones anchamente lineares, obtusas, redondeadas, bifidas ó

algunas veces emarginadas. Segmentos extremos de cada pínula

muy alargados. Involucros laterales, á veces pero raramente

un poco estipitados, ovales-orbiculares, anchos, libres, con dos

válvulas profundas y enteras. Receptáculos inclusos.

De Chiloe. Especie muy hermosa, parecida á la siguiente.

14. MMywnenopliyiMuwt, fusiforme,

H. alta; stipite compresso, le.viter sulcato, superné alato; rachidibus late

alatis. Fronde ampia, tripinnatisecta ,
segmentis latis, obtusis, extremis

longioribus, integris. Involucris minimis, lateralibus, ovatis ; receptáculo

cylindrico, exserto.

H. fusiforme Sw., Hook,, Sp. fil., tabl. xxxiv.— H. fucoídes Cav. (non Sw.)

Muy grande, firme y enderezado. Frondas muy anchamente

lanceoladas, acuminadas, tripinatifidas; divisiones enteras, li-

neares, anchas, alargadas, obtusas, bifidas ó algunas veces

emarginadas, las extremas muy largas. Involucros muy chiqui-

tos, laterales, raramente un poco estipitados, ovales, con dos
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válvulas que se abren hasta la base, enteras ó apenas almena-
das. Receptáculos cilindricos, prolongados mas allá del invo-
lucro. Raquis anchamente alados. Tallo robusto, ancho, compri-
mido, con un surco de color pálido, alado hácia arriba. Planta
algo córnea.

Juan Fernandez, Chiloe, Valdivia, en los troncos de árboles. Esta especie
es la mas grande y la mas bella de todas, y llega á tener algunas veces
hasta dos pies de altura. Hooker compara sus involucros, que son muy
poco aparentes, a las fructiGcaciones de algunas Algas.

15. MMymenophyUwm, JBerteroi.

H: kirta, pilis sericeis, stellatis, ramosis; fronde lanceolata, pinnata, pinnis
lanceolatis, profunde pinnatifidis ; segmentis obtusis, integris, simplicibus
vel bifidis. Sporothecüs minimis, latentibus summo pinnularurn sub pilis pa-
tulis , semi-orbicularibus. Receptaculis inclusis.

H. berteroi IIooL, Sp. fll., tab. xxxiii c. - H. sübtilissimum Kunze, Anal.

Velludo, híspido. Frondas oblongas, lanceoladas, un poco ate-

nuadas á la estremidad y pinadas. Pínulas decurrentes (las infe-

riores solas no lo son), pinatiíidas, con segmentos lineares, an-
chos, bifidos en la base, sencillos á la extremidad

, obtusos,

enteros, ribeteados de pelos estrellados que cubren igual-

mente las venas en las dos superficies. Involucros muy chiquitos

suborbiculares, situados á la estremidad de las divisiones en
donde están hundidos y como escondidos en un hacecillo de pe-
los, por lo cual son difíciles de percibir de pronto. Receptáculos
inclusos. Raquis velludo, alado por la decurrencia de las pínu-
las. Estípo redondeado, no alado, lanudo como así también el

rizoma que es muy largo. Venas no lameladas
; tejido muy

flojo.

De Juan Fernandez, Chiloe, etc., parecida al H. sericeum,

16. MMymettoitiiyltum reniforme.
ti. humilis; fronde oblonga, tripinnatisecta

; segmentis linearibus obtusis;

stipite gracili, tereti, plerumque glabro; rachide alata, alis instipitibus

leviter productis. Involucis orbiculato - reniformibus , terminalibus
,
seg-

mento'iporigerollatioribus , valvis profundis, integris
; receptáculo obconico ,

incluso.

H. reniforme Hook., Sp. fll., p. 110, tab. xxxviii c.

Pequeña , de un tinte de moho estando seca. Frondas óvales-

oblong.is
, de cerca la longitud del estípo

,
bipinadas

;
pínulas
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pinatifidas, decurrentes, con segmentos lineares, emarginados

ú obtusos, con bordes encorvados después de la desecación,

así como las alas que bordean el raquis , y que se prolongan

algunas veces hácia delante del estípo. Estípos largos y delga-

dos, redondeados y cubiertos de pelos caducos. Involucros

reniformes-orbiculares, mas largos que las divisiones de las pínu-

las, en cuya estremidad están situados, con dos valvas abriéndose

hasta la base, glabras, con bordes enteros, rara vez orodados.

Receptáculo obcónico é incluso. Rizoma largo, trazante y velloso.

Elegante especie de Juan Fernandez y también del Perú.

17. lWfj*nenai*h »/1Ittttt cttneatum.

H. caudice fdiformi , repente ; fronde ovata, subacuminata , flexuosa, gla-

bra, subtripinnatifida; laciniis integris, pellueido-marginalis, obtusis. Invo-

lucro basi cunéalo, valvis semi orbicularibus, integris.

H. CÜNEA.TUM, Kunze, Anal, pterid. p. 50.

Planta de tres á seis pulgadas de altura. Estípo que se eleva

hasta su mitad. Rizoma filiforme, casi ramoso, rastrero, cubierto

en su base de estípos y de raices con algunas lentejuelas subu-

ladas, ferruginosas, glabro en el resto, flavo, con raices solitarias,

delgadas, largas y sencillas. Estípo redondeado, largo, mas grueso

que una cerda, presentando pequeñas asperezas, de un negro

flavo y á veces encorvado ó casi flexible. Fronda doblada ó en-

corvada, algo coriácea, glabra, oval en su contorno, provista de

un ácumen mas ó menos visible, retorcido, bi-tripinatífida. Las

pínulas primarias son alternas ; las inferiores de una pulgada de

largo, mas elásticas, todas encorvadas ó flexibles; las secunda-

rias casi cuneiformes, con el ápice mas ó menos bi-trilobulado.

Correhuelas cortas, oblongas, obtusas, con venas una ó mu-

chas veces bífidas. Parenquimo formado de celdillas exágonas

redondeadas, pequeñas, con una serie de celdillas marginales

mayores y pelúcidas; ápices emarginados hasta la estremidad

intramarginal déla vena. Raquis primario alado, flexible, de

color de ébano, un poco rugoso; los segundos dicótomos, flexibles,

y algo mas pálidos. Esporotecos terminales y grandes; involucros

con la base cuneiforme, rara vez redondeados, obtusos en el

ápice, hundidos, muy enteros, con labios grandes, abiertos,

gruesos, formados de celdillas irregulares, las marginales dimi-

diadas. Receptáculo claviforme, algo truncado y mas corto que
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el involucro. Esporangias globosas, cercadas de un ancho anillo,

con membrana formada de celdillas muy apretadas. Esporas
elipsoides y provistas de tres costillas (Kunze).

De Juan Fernandez, y parecida al H. fumarioides.

II. TRICOMAKTES. — TRICHOMANES

.

Indusium cyathiforme, monopliyllum, margínale, rarius valvatum.

Columella füiformis, sporangils sessilibus obtecta, ultra involucrum pro-

ducía.

Trichomanes Lin., excl. sp. — Hymenostachys Bory.—Féea Bory.

Esporangias sésiles al rededor de la vena que se pro-

longa en columela filiforme fuera del borde de la fronda

,

la cual es lobeada, pinada ó descompuesta. Indusio ciati-

forme, continuado con esta última, sin valvas distintas,

escediendo á veces muy ampliamente el eje que sostiene

las esporangias.

Pequeños heléchos con caudex rastrero, y frondas dispuestas en mon-
tones, lobadas, pinadas ó descompuestas, creciendo sobretodo en los

trópicos del Nuevo Mundo, y en el hemisferio austral de la otra parte

de los trópicos. Una especie se encuentra en Irlanda. Este género es á

penas distinto del precedente ; Linneo tampoco le ha diferenciado.

1. TricHovnanes ceespitoswvn,

T. pusilla; caudice repente, gracili ; frondibus oblongis, pinnatis, pinnulis

integris, simplicibus, spathulaíis, subtus ad costam pilosis. Involucris latera-

libus pinnulam occupantibus
, pilosis, bilabiatis, integris, obovatis. Receptá-

culo exserto. Slipite brevi rachideque pilosis.

T. coEsriTOsuM Hook.— Hymenophyllum coespitosum Gaudichaud in Freyc, Voy.

Rizomas rastreros, delgados , sumamente enlazados ; frondas

pequeñas, oblongo - lanceoladas y pinadas; pínulas sencillas,

enteras, espatuladas, oblusas, algo cóncavas, muy débilmente

decurrentes, provistas por bajo y sobre la nerviosidad de algunos

pelos flavos y unicelulados. Involucros oval-cuneiformes, latera-

les, remplazando una pínula, comprimidos-alados, con algunos

pelos gruesos sobretodo en la base, y el orificio de dos labios

cortos, semicirculares, semejando dos valvas. Receptáculo esce-

diendo el involucro casi la mitad de su longitud. Estípo muy
corto, provisto, lo mismo que el raquis, de pelos ferruginosos.
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La especie es de las islas Maluinas, pero hay una variedad en Chiloeque

tiene las frondas mas largas y mas delgadas, las pínulas apartadas y los

involucros no laterales. Según Hooker pertenece á este género, pero

Gaudichaud la colocava entre los hymenoptayllum, opinión seguida tam-

bién por Presl que ha estudiado con tanto cuidado las Himenofíleas-

2. TricHovnanes exserttim.

T. frondibus laxis, obovato-lanceolatis ,
tripinnatisectis ;

pinnulis basi

minutis, remotis, superius longissimis ,
densis, ómnibus integris, segmentis

emarginatis. Involucris subcylindraceis, oblongis, segmenta occupantibus,

glabris, integris ; receptáculo filiformi, scabro, longissimé ultra involucrum

producto. Sporangiis late annulatis. Stipite brevi , nudo ; rachi flexuosa,

superius ad dúos trientes alata, pinnis decurrentibus.

T.exsertum Kunze, .Anal, pterid-, p. 47, XXXIX, f. 2. — Hook., Sp. /¡/.,p. 411.

Rizoma rastrero, bastante espeso, cubierto de hebrillas muy

tenues y de un leonado negruzco. Frondas flojas, oblongas-lan-

ceoladas ú ovales, y pinadas. Pínulas bipinatifidas, pecioladas

en la base de la fronda en donde son muy chiquitas y poco

acercadas, muy largas hácia el vértice en donde parecen otras

tantas ramificaciones de la fronda, con divisiones truncadas,

emarginadas, formadas de celdillas angulosas-redondeadas. In-

volucros oblongos, como alados por los bordes de las divisiones

de la base de las pínulas en las cuales están hundidos, con ori-

ficio comprimido, de bordes enteros, formados de un tejido

celuloso alargado. Receptáculos muy largos
,

sobrepasando el

involucro de tres á cuatro veces su longitud, filiformes, esca-

brosos, llevando á su base las esporangias que están cercados

de un ancho anillo amarillento. Estípo corto, desnudo. Raquis

flexuoso, redondeado, desnudo en la base y alado en sus dos

tercios superiores.

De Juan Fernandez, Valdivia
,
Chiloe, difiere de el T. angustatum por

ser mas grande, por el raquis alado hácia arriba, etc.

III. GLEIQUENIACEAS. Indusium nulo ó formado por las margenes en-

roscadas. Esporotecos con ésporas poco numerosas, sésiles, dehiscen-

cia vertical, con anillo transversal, completo, ancho y estriado. Frondas

rastreras ydicótomas.

III. MER.TENSIA. — MIRTENSIA,

Indusium nullum. Sporothecia in medio vence superioris , rarius infe-

rioris sita. Sporce sessilv, 3-6 in quoque sporothecio, receptáculo emi-
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nenie insertce. Venajpinnatce, bi-trifwcatee, supra proemineníes ; vemlce
divaricatce vel parallelee.

Mertensia Mart., Pt. crypt. brasil.—Presl, Tent. pterid., p. 50. -Hooker, Gen.
fll. t. 39

—

Gleichenia Hooker, Sp. ftl.—Brown— et al. auct.

Esporotecos situados en medio de la vena superior, rara

vez en la inferior, globulosos, superficiales, compuestos de
tres á seis esporangias globuloso-filiformes, sésiles, des-

prendiéndose pronto, y colocadas en un receptáculo proe-

minente. Venas pinadas, 1-2-3 furcadas, salientes por arri-

ba, prolongadas en los bordes de la división, y con venillas

divergentes ó paralelas. Frondas dicótomas.

Este género, cuyas especies son muy difíciles de distinguir, parece
propio de América, y es muy vecino del género Gleichenia al cual le

reúnen todavía algunos autores.

1. Mertensia gteaalis,

M. caudice repente ; stipitibus multis , basi teretibus, superiús lineatis,

lineis in rachidibus productes, primo trichotomis, dein dichotomis ; pinnis
arcuatis, acutis, subpinnatisectis ; pinnulis linearibus, obtusis, basi latiuscu-

lis, diseoloribus ; venis simpliciter furcatis. Rachidibus primariis basi foliosis,

superiús nudis. Sporangiis in quoque sporothecio 2-5, annulo incompleto,
obscuro Moque cínctis. Stipitis etrachidum squamis ovatis, scariosis, longe-
acuminatis, margine laciniatis.

M. pedaus Kaulf., Enum. - Gleichenia pedalis Hook., Sp. fll, p. 6, tab. 8, B.

Rizoma rastrero, ramoso, paleáceo, produciendo numerosos
estípos redondeados en la base, bordeados hácia arriba con dos
líneas salientes que se continúan sobre los raquis, tres ó cuatro

veces dicótomos, pareciendo tricótomos en sus primeras ramifi-

caciones á causa del desenvolvimiento de un ramo alario, que se

dicotomiza á imitación de los demás ramos. Estipos y raquis

cubiertos de escamas scariosas, caducas, ovales, larga y estrecha-

mente acuminadas, blandas, tajadas fijamente en los bordes,

formadas de celdillas dilatadas, arqueadas é irregulares. Pínulas

arqueadas, agudas, pinatifidas, casi pinadas, con segmentos dila-

tados en la base, lineares, obtusiúsculos, discolores, de un verde
amarillo por arriba, glaucas por abajo, con los bordes insensible-

mente rollados ; venas sencillamente furcadas. Esporotecos ocu-

pando la superficie inferior de las divisiones, formados de dos á
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cinco esporangias ó mas frecuentemente de cuatro, que se abren

verticalmente sobre el lado esterior , y están cercados de un

anillo incompleto, ancho y poco saliente. Los raquis primarios

están en la base acompañados de algunas hojuelas, y enseguida

desnudos.

Esta planta fué hallada por Cbamisso, Bertero, Poeppig y Bridges en Val-

divia y en el Chile austral. Hooker cree que su nombre proviene de su talla

que apenas es de un pié.

2. WEertensia eriptocarpa.

M. rigidior ; stipite glabro, leviter compresso, lineato ; ramis remotis,duo-

bus alternis approximatis , semel atque semel dichotomis; rachidibus extremis

suprá costa crassa notatis ; pinnis pinnatisectis, pinnulis linearibus, mucro-

natis, subtus tuberculalo-pinnatis , ñervo medio parte inferiore crassiore,

marginibus scariosis revolutis, soros tegentibtis. Sporangiis in quoque soro

4-í; annulo lato, sporulis acutis, glabris.

Gleichenia cryptocarpa Hook., Sp. fil. p, 7, tab. 6, A.

Estípos glabros, robustos, un poco torcidos, insensiblemente

comprimidos por un lado , ribeteados con dos líneas salientes,

produciendo de trecho en trecho en una gran parte de su longi-

tud , ramas alternas y reunidas dos á dos, que son repetidas

veces dicótomas
;
raquis estremos recurridos en su cara supe-

rior por una costilla muy saliente. Pínulas débilmente arqueadas

y pinadas; divisiones lineares, terminadas por un pequeño rau-

cron, ceniciento-opacas, con dos pequeñas tuberosidades, poco

salientes por bajo, donde la nervacion mediana se manifiesta en

estremo , y con bordes membranosos , enroscándose y recor-

riendo las fructificaciones. Venas sencillamente furcadas ;
raquis

superiores rodeados por bajo con algunas escamas caducas;

uno á cuatro esporangias forman los esporotecos; esporas ovales

y glabras.

Hay alguna afinidad entre esta especie y la precedente; pero so talla

mayor, su porte mas robusto y la dirección de sus ramos la hacen distin-

guir fácilmente. Se encuentra en Chibe y en los llanos de la cordillera de

los Andes , en la provincia de Valdivia, etc.

3. Jftertensia glawceseen,».

M. alta , caudice hori&ontali, longissimo ;
stipite tereti , linéalo ut rachi-

dibus; ramis remotis, alternis, plariés dichotomis
;
pinnis pinnali/idis, pin-

nulis latiusculis, obtusis, truncato- emarginatis, planis, subtus pinnoso-glau-

cesrentibus, pilis stellatü, ferrugineis preeditfs. Sporangiis $-10 in quoque
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soro, obovalibus, annulo lato, verticali, completo cinetis ; sporulis sübrenifor-
mibus, Icevibus.

M. GLAUCESCENS Willd., Sp. pl. t. I, p. 72. —M. DICHOTOMA Sw., HOtl Willd. -
M. brasiliana Desv. - M. canescens Kaulfuss— M. em arginata Raddi, FU. bras

.

p. 72, tab. 6—M. hermanni Hook, et Grev., tn fll., tab. 14, exclus. syn.

Planta grande, con estípos redondeados, algo flexibles, recor-
ridos en toda su largura, asi como los raquis, por dos líneas sa-

lientes, con ramos muy apartados unos de otros, alternos, una ó
muchas veces dicótomos. Pínulas arqueadas, profundamente
pinatífidas, un poco acuminadas, con segmentos bastante anchos,
enteros, obtusos, marginados, truncados, llanos, glaucos por
bajo, llevando sobre las venas algunos pelos estrellados de color
mohoso. Rizoma horizontal, tortuoso, muy largo. Raquis ribe-
teados, con algunos pelos principalmente en la juventud; venas
1-2-3 furcadas. Esporotecos compuestos de cincos á diez espo-
rangias obovales, rodeadas con un anillo vertical, ancho, casi

completo
; esporas algo reniformes y lisas. Una yema cubierta de

pelos bermejos en el ángulo de las dicotomías.

Esta planta se halla en las ásperas florestas del Chile austral, y llega á
una vara y mas de altura.

4. Jflertensitt acutifotia.

M. slipitibus glabris, lineatis, basi teretibus, superius altera faeie com-
pressis, altera convexis ; fronde bis, rarius ter dichotoma; pinnis oblongo-
lanceolatis, acuminatis, subarcuatis; pinnulis linearibus, acutiusculis, margi-
nibus recurvatis, subtus ad costam prceminentem palaceo-hirsutis. Sporangiis

subglobosis, 2-4 in quoque soro annulo lato cinctis ; sports ovatis, glabris

Icevibus.

Gleichenia acutifolia Hook., Sp. fll., p.7, tab. 8.

Estípos glabros, marcados en todo el largo con dos líneas salien-

tes, redondos en la base
, comprimidos hácia arriba al lado que

corresponde á la faz superior de la fronda, convexos en la otra.

Frondas algo flabelliformes, dos ó tres veces dicótomos con di-

visiones oblongas-lanceoladas, acuminadas, profundamente pina-

tifidas; pínulas lineares, como agudas, enroscadas en la margen,

provistas por debajo y sobre las nerviosidades medianas de es-

camitas membranosas, ovales, muy largamente acuminadas, ve-

nas simplemente furcadas. Raqui cubierto en la faz superior de
algunos pelos blancos y en la inferior de escamas ovales y es-

cariosas. Esporotecos formados de dos ó cuatro esporangias glo-
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hulosas, rodeadas de un ancho anillo. Esporas ovales, un tanto

arqueadas, glabras , lisas.

En el Estrecho de Magallanes, puertos del Hambre y Galant, etc.

IV. OFIOGLOSEAS. Esporangias saliendo de una fronda achicada, noeh

roscada en cayado mientra la evolución ; anillo nulo; ésporas con aspec-

to hermoso. Frondas geminadas, biformes, sin estomatos.

I. OFIOGLOSO. — OPHIOGXOSSUM.

Sporangia in spicam distiche codita, subglobosa, sessilia, coriácea,

exanulala, opaca, unilocularia.

Ophioglossüm Lin., Syst. veget., ele.

Esporangias sésiles, casi globosas, coriáceas, opacas,

uniloculares, con la dehiscencia transversas, soldadas en el

eje, formando por su reunión una espiga sencilla, dística,

articulado-nudosa ántes de la madurez, y en seguida den-

tado-emarginada.

Pequeños heléchos con frondas geminadas , y peciolos desenvolvién-

dose simultáneamente en la parte inferior ; fronda estéril, con limbo

ensanchado, y nervacion reticulada ; fronda fértil , contractada y re-

ducida á un pedúnculo. Se encuentra en corta cantidad en ambos mundos.

1. OpMoglo8suvn btttboattm.

0. gracile ; tuberositate radicali globosa; stipite brevi; fronde ovali-sub-

rotunda, vel subcordata, obttisa, rarius leviter mucronata, nervata. Spica

brevi, ovata, subacuminata ;
sporis globosis,papillosis.

O. bulbosüm Michaux, Fi. bol- americ, p. 276. — Swartz, Syn. fil.,p.l69.

Tubérculo radical redondeado, comunmente del grueso de un

guisante ; raices fibrosas y sencillas. Estípo membranoso, de seis

á doce líneas de largo, llevando una fronda oval-redondeada, ó

un poco cordiforme, obtusa y algunas veces terminada por una

punta muy débil, marcada de nerviosidades aparentes, que se

anastomosan en polígonos variables, envainando en su base el

pedúnculo mucho mas largo que ella. Espiga muy corta, oval,

terminada en un pequeño acumen ;
ésporas globulosas, muy nu-

merosas, cubiertas de pequeñas tuberosidades.

Esta pequeña planta es muy fácil de distinguir por su tubérculo ; se

halla en Quillota, Valparaíso, etc.
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2. OgtHioglo88un% metipitienHe. f
0. pumilum ; radica fibrosa, simplici ; stipitibus multis , membranacéis.

Fronde ovali, acutá, ñervo apparente destituía; pedúnculo majore, spica

ovato-lanceolalá, subacuminatá corónalo ; sporis globosis, levigaíis.

Planta muy pequeña, con raices fibrosas, bastante largas y sen-

cillas ; muchos estípos salen de un mismo pié, y son ensanchados,

membranosos, flojos, del largo de la fronda que es oval, aguda,

sin costilla aparente, un poco zapada
;
pedúnculo blando, situado

bajo la base de la fronda, y de la mitad mas largo que ella en su

completo desarrollo, llevando una espiga oval, lanceolada, bas-

tante corta, concluyendo en punta; ésporas globulosas, lisas.

Esta ofioglosa se halla en los prados montuosos de Melipilla, y tiene el

porte de la O. nudicaule L. supp. de la que se distingue á primera vista por
su pedúnculo no radical.

CXLYIX. L1COPODIACEAS.

Plantas herbáceas, vivaces ó sufrutescentes, rara
vez anuales. Tallos derechos ó inclinados, redondos,
angulosos ó comprimidos, echando raices filiformes

de trecho en trecho en el áxila de las hojas. Ramas
alternas, dicótomas y cubiertas de hojas como los

tallos. Hojas colocadas en espiral, atejadas ó sepa-
radas en dos filas, sencillas, sésiles ó decurrentes

,

jamás articuladas, por lo común subuladas, llanas

ó cóncavas y con una sola nervacíon. Fructifica-

ciones á modo de pequeñas cápsulas crustáceas,

colocadas en el áxila de las hojas, tan pronto en toda
la longitud del tallo ó solo hácia la estremidad, como
también reunidas en el ápice de las ramas en tra-

mas donde las hojas se transforman en brácteas es-
camosas. Esporangias con tres ó cuatro cocas , en
figura de corazón, de riñon ó en glóbulos, con una
celdilla, rara vez dos ó tres, abriéndose en dos ó tres

valvas y manifestándose bajo una ó dos formas en el
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mismo individuo : en este último caso las unas son

bivalvas, llenas de un polvo harinoso formado de

gránulas reunidas cuatro á cuatro ; y otras con tres

ó cuatro cocas y dos, tres ó cuatro valvas, cubiertas de

un corto número de materias globosas, marcadas con

tres líneas radiosas.

Las Licopodiáceas se aproximan á los vegetales superiores por

su estructura y su tallo enteramente distinto de las hojas y de los

frutos. Sin embargo, se diferencian délas plantas la mas comple-

tamente organizadas, por los hacecillos vasculares reunidos en lo

interior del tallo, y por sus ramas que no nacen de una yema axilar,

sino de la división del tallo como en las ramificaciones de las raices

.

Estas plantas se crian sobre la tierra, en los troncos de los árbo-

les , sobre las rocas y á veces en lugares anegadizos. Su porte

es vário, pero su fructificación, colocada en el áxila de las hojas,

las distinguen fácilmente. A. L. de Jussieu las colocaba entre

los Musgos en una sección que denominaba Musgos bastardos

(Muscii spurii).

X. LICOPODIO. — LYCOPODIUM.

Sporangia sessilia velbrevissime slipitata, subrotunda, reniformiavel

Iransverse ovalia , unilocularia, rima transversa li dehiscentia, omnia

conformia. Spora; tenuissimce, farinam simulantes, globosa;, quaterna-

tim in corpúsculo- coherentes.

I-ycopodia exstipulata Hook —Polysticha Mari —Lycopodium Lin.

Plantas terrestres y de lugares húmedos, con hojas

alternas, frecuentemente atejadas, cubriendo el tallo y las

ramas y algunas veces con estípulas; esporangias sésiles,

iguales en la misma planta, redondeadas, lo mas frecuente

reniformes, uniloculares, abriéndose en dos valvas por una

hendidura transversal , axilares , colocadas á lo largo del

tallo ó reunidas en tramas sésiles ó pedunculadas, donde

las hojas se transforman en brácteas. Esporas muy peque-

ñas, semejantes á harina, globosas, reunidas de cuatro en

cuatro, y formando corpúsculos trígonos.
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El polvo conocido bajo el nombre de Azufre vegetal, y que se emplea

en las boticas, lo producen las esporas de los Licopodios. Este género y
el que sigue fueron reunidos por Linneo y por todos los botánicos que
le han sucedido hasta nuestros dias.

§. I. Hojas sin estípulas.

l. Mjffco&otMiutn ¡hih U'tt Iftttfui

.

L. magnum ; foliis tetrastichis , acuíissimis. Fructificatione terminali , in
spicis multis , dichotomis pedunculatisque paniculatim disposita. Bracíeis
scutellatis, stipitatis, stipite perpendiculari. Sporangiisreniformibus, coriaceo-

crassis, in pedicello bracíearum insertis.

L. pamculatum Desv.— Sprengel, Sijst. veget., t. iv, p. 12.

Tallos ramosos, rastreros, tiesos, produciendo raices bastante

gruesas y muy consistentes , rodeadas de tubos escamosos, for-

mados con los restos del epidermio. Hojas colocadas en cuatro

filas, encorvadas, decurrentes, linear-lanceoladas y muy agudas.

Fructificaciones en numerosas espigas
, paniculadas y dicó-

tomas ; brácteas agudas y reflejadas en el ápice, ovales en la base

que es escamosa, y hendidas en los bordes, unidas por la mitad
al eje de la espiga por medio de un pedicelo que lleva las espo-

rangias ; estas son reniformes y coriáceas. En los ejemplares que
hemos tenido á la vista, las esporangias tienen una consistencia

córnea, con tabiques muy gruesos, y desprovistos de ésporas.

Dombey ha encontrado esta especie en la Concepción, y el señor Gay la

ha recojido también en el Chile austral ; se desarrolla de un modo bastante
considerable.

2. JLycoM»oaiu*n confertttm.

L. procumbens ; foliis sécundis imbricatis
, crassis, acutis. Spicis solitariis

sessilibusque ; bracteis patentibus
, reflexis; sporangiis reniformibus , ad

axillas bracíearum ; valvis undulatis.

L. confertüm Willd., Sp.pl., t. v. p. 27; Sprengel, t. iv,p. 15.

Tallos caídos, estendidos, rastreros, tortuosos y radicantes;

ramas derechas, bastante cortas
; hojas atejadas, gruesas, tiesas,

linear-lanceoladas, agudas, negruzcas en su ápice, inclinadas

hácia un mismo lado ; espigas solitarias y sésiles en la estremidad

de los ramos ; brácteas estendidas, reflejas, lineares
,

largas,

agudas y truncadas en la base, donde están ensanchadas, y bajo de

la cual se hallan pegadas al eje por medio de un pedicelo muy



HELECHOS. 545

corto. Esporangias reniformes, insertas en el áxila de las brácteas,

abriéndose en dos valvas ondulosas.

Esta especie se distingue á primera vista de la siguiente, con la que ia

han confundido muchos botánicos por sus espigas sin pedúnculos. Comer-

son la ha cojido en enero de 1768 en las florestas de las montañas que

dominan el puerto Galant (en el Estrecho de Magallanes). Wildenow

la indicó en Chile, en el puerto de Egmont, y Sprengel en la isla de

Falkland. La planta toda tiene un aspecto rojizo.

L. foliis imbricatis ut in precedente , sed obtusiusculis, mollioribusque

;

Spicis breviter pedunculatis, solitanis ; fa-acteis ad basin lato-ovatis, acumi-

natis , undulatis , et ad margines scariosis, supra basin stipitatis. Sporangia-

rum valvis undulato-crenalis.

L. magellanicum Swartz., Syst. fit., p. 180.—Willd., Sp. pl., t. v, p. 15.-Spreng.,

Syst. veget., t. iv, p. 15 — Lepidotis magellanica Pal. Eeauv., Prod., p- 102.

Tallos rastreros, con ramas derechas; hojas atejadas, lineares-

lanceoladas, no tan agudas como en el L. confertum y mas

blandas ;
espigas constantemente pedunculadas y solitarias en la

estremidad d3 las ramas; escamas ovales, cordiformes en la base,

anchas, terminadas en punta obtusa y corta , onduladas y algo

escariosas en los bordes y poco pediceladas por cima de su base ;

las valvas de las esporangias son onduloso-almenadas.

Esta especie se parece al L. confertum, del que se diferencia por su

tallo principal cubierto de escamas y no de hojas semejantes á las de las

ramas, por sus espigas pedunculadas, y sobretodo por sus brácteas que

son ampliamente ovales, membranosas, y no terminadas en puntas prolon-

gadas. Commerson la halló en el Estrecho de Magallanes.

§. 2. Hojas provistas de estipulas.

4. Mjyco&oaiutn Gayanuvn* y

L. Jussieui facies, disüngtiilur : foliis angustioñbns ,
longioribusque , e basi

ad apicem attenuatis, rectis, non evidenter curvatis, nec rotundatis ;
stipulü

minus membranaceis. Sporangia husque non observata.

Tallos inclinados, radicantes, cubiertos de brácteas lineares

y escamosas; ramas muy numerosas, derechas, largas, muy

cubiertas ytiesas; hojas dísticas, decurrentes, lanceolado-agudas,

la mayor parte de ellas separadas por un espacio igual á su me-

nor diámetro, gruesas , al parecer carnosas , formando con el

punto de inserción un ángulo agudo, que varia de frO á 80 gra-

dos; estípulas lineares, alternas, unidas, apenas hinchadas en la

VI. Botánica. 33

V
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base, coriáceas, prolongadas en puntas romas y escamosas. La

Fructificación...

Ésta especie es toda de un verde amarillento ; tiene el mismo porte que
el L. Jussieui Desv., pero se diferencia por sus hojas mas estrechas, mas
largas y atenuadas de la base al ápice, en lugar de ser redondas y encor-

varse para terminar en punta. Las estípulas son igualmente mucho me-
nos membranosas. No conocemos su fruto. Se halla en Castro y en
Chiloe.

II. SELAGIRTE!.A. — SEIiAGIKTEIiIiA

.

Sporangla biformia, alia reniformia vel subrotunda , sporulis minu-

tissimis repleta. Sporalce quaternatim coherentes ut in Lycopodio, sed

muriculatce ; alia 3-4 cocea, 3-4 sporas majores continentia, quos striis

tribus elevatis in vértice conniventibus prcedita smt.

Selaginella. Spreng., apud Doell., Rhein., Fl., p. 38. — Koch.— Lycopodium.
L. y omn. Auct.— Lycopodia. stipulata Hook.— Oligosticha Mart.

Plantas de un aspecto particular, con hojas dispuestas

en tres ó cuatro filas
, y provistas por bajo de estípulas

variables en cuanto á su forma. Fructificaciones en espigas.

Esporangias de dos clases en la misma espiga ; las unas reni-

formes ó redondas , conteniendo espórulas reunidas de

cuatro en cuatro, semejantes á las del Lycopodium
,
pero

un poco erizadas; las otras, menos numerosas y colocadas

la mayor parte en la base de la espiga, tienen tres ó cua-

tro cocas bivalvas, abriéndose con elasticidad para dar salida

á tres ó cuatro esporas globosas , libres, mas gruesas, y
marcadas con tres costillas radiantes.

Este género, muy bien caracterizado , es cosmopolita como el pre-

cedente, y reúne especies muy fáciles de distinguir por sus espigas

cuadrangulares y por su aspecto comprimido, que recuerda el de las

Jungermanias, teniendo también estípulas. Se han visto germinar las

grandes ésporas, mas no se han reunido aun bastantes observaciones

sobre las otras para formar un juicio completo. Brotero, Beauvois y

aun De Candolle, pretenden que estas últimas son los órganos masculinos,

y que las otras representan los femeninos. Sin embargo, hasta ahora nada

hay que induzca á adoptar enteramente esta opinión.

1. Seiagineiia caudata.

S. ramis pendentibus, caudatis ; foliis falcatis, acutis, ad basin aurieulatis,
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¿tipulis acuminatis, ad dúos Mentes folio minoribus. Spicis tetrastichis, brac-

íeis carinatis, acuminatis.

Lycopodium caudatum Desv.—Spreng., Syst. veget.

Tallos derechos, estriados, ramosos, provistos de algunas

hojas ovales y unidas; ramas prolongadas, colgantes, con hojas

en toda su longitud ; estas falciformes, agudas, auriculadas en

la base, muy enteras, con una nervacion fácil de distinguir á

simple vista, y prolongada hasta el ápice; estípulas ovales y acu-

minadas, alternas , colocadas en dos órdenes, y de dos tercios

menores que las hojas. Espigas cuadrangulares ; brácteas ovales,

cóncavas, bastante acuminadas. La planta es de un verde claro,

con los tallos amarillentos.

Los ejemplares que se tienen de esta planta están desprovistos de fruc-

tificaciones ;
por lo demás, son perfectamente idénticos al Lycopodium cau-

datum de Desv., que se halla en Java y Timor ; Commerson la encontró en

el Estrecho de Magallanes.

2. Selagineiia barbata.

S. foliis distichis, falcatis, serratis , ad basin eiliatis ; stipulis cordatis,

denticulatis mucronatisque. Spicis sessilibus, oblongis, squarrosis.

Lycopodium barbatcm Kaulfuss, Enurn. fit., p. 18.— Sprengel, t. iv, p. 17.—

L.repandum Desv.— L. atro-vireus, Presl.

Tallos radicantes, con ramas dicótomas; hojas atejadas, coloca-

das en dos filas, ampliamente lanceoladas, falciformes, agudas,

ribeteadas, dentadas como sierra y pestañosas en la base; estí-

pulas acorazonadas, denticuladas y mucronadas
;
espigas sésiles,

oblongas y escamosas.

Los caracteres de esta especie se han sacado de la descripción que da

Kaulfuss en su Enumeratio filicum. Sprengel lo indica como de Chile ; mas

su patria verdadera es Manila, donde la recojió Chamisso. Se le cree alguna

aünidad con el Lycopodium ciliatum Swartz.

3. Selaginella cMtensis.

S. foliis distichis, oblongis, alternis, carinatis, subfalcatis adpressis. Spicis

sessilibus, quadrangularibus, bracteis ovatis, acuminatis carinatisque.

Lycopodium cdilense Willdenow, Sp. pl.— Spreng., Syst. veget.

Tallos derechos, presentando un surco, ramosos, con ramas

dísticas; hojas colocadas en dos filas, oblongas, algo filiformes,

y muy enteras
;
estípulas oblongas, alternas, carenadas, y un poco

arqueadas. Espigas sésiles y cuadrangulares ; brácteas ovales,

acuminadas y en carena.
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Esta especie se distingue del Lycnpodium canaliculatum Sprengel, por su

porte y por sus estípulas y espigas mas derechas. Willdenow la indicó

como de Chile , y le hemos tomado su descripción, puesto que ne existe

ningún ejemplar en nuestros herbarios.

CL. SALVIMACEAS.

Plañías formndas de venas reunidas en cilindro

en el centro de los tallos , con ramas pinadas ó ra-

diantes. Hojas alternas, sin estomates y frecuente-

mente provistas de pelos bulbosos. Esporocarpos de

dos clases en la misma planta, colocados en la base

de las hojas; los unos con una ó dos celdillas, con-

teniendo pequeños cuerpos angulosos ó redondeados,

que pueden ser considerados como los órganos mas-
culinos; los otros, llenos de esporangias pediculadas

al rededor de un eje columelario situado en la base,

contienen esporas libres, poco numerosas ó solitarias.

Las Salviniáceas, que tienen el aspecto de las Hepáticas, esta-

ban reunidas otras veces á las Marsiliáeeas y á las Isoéteas.

Habitan las aguas puras bajo los trópicos y en las zonas templa-

das. Todavia no se conoce perfectamente la naturaleza de los

curiosos órganos de fructificación.

I. AZOIA. — AZOXIiA.

Sporocarpia membranácea, solitaria vel gemina, ad basim deorsum
foliorum sita, biformia; alia, quce flores masculi habentur, ovata, cir-

cumcissa; alia flores feminei, orbicularia, sporangiis pedicellatis feta

in quibus adsunt sporulce liberen.

Azolla Lmk., Encycl., t.i, p. 510. — Rob. Brown. — Azolla y Riiizosperma
Meyen. — Carpanthus Ral'., in Neiu-Yorlc, M.

Organos propagadores de dos clases, situados debajo de

las hojas y de las divisiones del tallo; los femeninos están

representados por numerosas esporangias globosas , lar-

gamente pediceladas, contenidas en un indusio membra-
noso que se desgarra irregularmente, y llenas de glóbulos
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vellosos, que son las ésporas ; los masculinos? separados ó

colocados al lado del órgano femenino , solitarios ó gemi-

nados, encerrados en una caliptraj, que se abre como los

pixidios, llenos de una materia granulosa, fijos en la

caliptra sobre una columela que le está contigua, y pre-

senta tres filetes hinchados en sus estremidades en cor-

púsculos anteriformes, medio hundidos en un hoyo del eje,

al que están unidos.

Las especies de este género son plantas pequeñas, acuáticas, peculiares

de las dos Américas, y poco abundantes.

1. Amolla magellanica.

A natans; caulibus filiformibus, divisis ; foliis imbricatis, ovalibus, mar-

gine lato membranaceis, rugosis, glabris. Sporocarpis biformibus, aliis glo-

bulosas, membranaceis. sporangia includentibus
,
sporis in quoque sporangio 6,

pilosis, pilisunicellulatis, glochidíatis ; aliis oblongis, circumcissis, minoríbus,

sporos glabros includentibus.

A. MAGELLJVNICA Wild., Sp. pl. V, p. 511. - Kunth, SlJIlOp. - A. FILICULOIDES

Lmk., EncycL, 1. 1, p. 540. - Muscus squamosus aquaticus eleyantissimus, Fcuill.

peruv. ed. germ., i. n, p. ti<), lab. 35. — Dill., Muse, tab. 43, 7á.

Vulgarmente Tembladerilla. y Pünhayem.

Tallos entrelazados, ramosos, emitiendo una multitud de rai-

ces, largas, sencillas, capilares, glabras, de color flavo. Hojas

atejadas, oval-obtusas, verdes ó rojizas, rodeadas de una ancha

membrana escamosa ,
transparente, formada de grandes celdas

irregulares, cubiertas cuando secas con pequeñas arrugas blan-

quecinas. Fructificaciones situadas bajo las hojas, consistiendo en

cápsulas de dos clases; unas son globosas, del grosor de la

cabeza de un alfiler común, y contienen numerosas esporangias

pediceladas ; cada una de estas encierra seis ésporas globosas ,

rodeadas de pelos unicelulados y gloquidianos ; las otras son mas

pequeñas, de forma oval-oblonga, abriéndose á manera de un

pixidio.

Esta planta es muy común en los estanques de Chile que cubre á ve-

ces enteramente; se encuentra desde los 52 grados hasta el Estrecho de

Magallanes.
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CLI- CARACEAS.

Tallos cilindricos ó angulosos, articulados, gene-
ralmente delgados y poco levantados, fijados en
tierra por filamentos radicales sencillos; artículos for-

mados de un gran tubo cilindrico, sencillo ó rodeado
de un cierto número de tubos mas pequeños, ordi-
nariamente cinco soldados interiormente con él y
contorneándolo en espiral; ramos verticeleados,
cuya estructura es idéntica á la de los tallos, na-
ciendo de cada articulación. Organos macho y hem-
bra reunidos en el mismo individuo, estos consis-
tiendo en cuerpecillos ovoides, de color verde, que
constituyen los esporidios en los cuales se encierra
un esporo lleno de granos de fécula

; aquellos pre-
sentándose bajo la forma de tubérculos esféricos,
sésiles, de color naranjado, situados debajo de los
vertecillos de las ramas, formados de celdillas en
donde se ha justificado en estos últimos tiempos la

presencia de un animalillo análogo á los que se ob-
servan en los polidines de los musgos.

Esta familia incluye un solo género esparcido en los estan-
ques de todo el globo. Su puesto en las familias naturales no
está todavía fijo. La forma y la estructura de los tallos la acer-
can de las Algas, pero la naturaleza de los órganos de la repro-
ducción la alejan de ellas estremadamente al punto que algunos
autores la han colocado entre los Monocotiledones, pero sin
razón suficiente. Las especies despiden por lo común un olor
desagradable.

I. CARA. — CHARA.
Chara Lin. et auct. — Nitella Agardb.

Los carácteres son los de la familia.
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Hay autores que dividen este género en dos (Nilella y Chara), según

la unidad ó pluralidad de los tubos, pero esta división no es general-

mente admitida.

1. Chara davala, f

Caulibus mollibus,pellucido-submembranaceis, glaberrimis, ramosis; ramis

verticillatis, clavatis, apiculatis. Fructificationibus ignotis.

Tallos chicos, débiles, transparentes, casi membranosos, muy

glabros, ramosos; ramos verticilados, acercados, cortos, ter-

minados en porrita, apiculados. Fructificación ?

Común en los arroyos de Santiago, etc. — La imperfección de las

muestras de esta planta qne hemos tenido, no nos ha permitido el dar

una descripción mas particularizada.

FIN DEL TOMO SEXTO.
















